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Introducción
Recursos para la participación laboral y económica:
prácticas para el futuro

Javier Jiménez

Cuando se planteó inicialmente este material pensábamos fundamentalmente en la escasez de recursos y actuaciones dirigidos a potenciar y apoyar la participación de las personas drogodependientes en el mercado económico y de trabajo que fueran acordes con
la realidad de los destinatarios y del mercado, que estuvieran realmente orientados a apoyar a los usuarios y no se convirtieran en servicios gratuitos de selección de personal para
las empresas y que fueran respetuosos con las circunstancias y las decisiones de los usuarios. Hay que reconocer que es una hipótesis poco halagüeña sobre los recursos, que
incluía algunas ideas e interpretaciones como las que se indican a continuación:
* Los recursos dirigidos a la inserción laboral están fundamentalmente enfocados a un
tipo de destinatarios cronificados en el consumo, con una baja cualificación y escasa
experiencia, cuyo peso en el conjunto está en franco retroceso, a los que se les dan respuestas más conformistas que posibilistas y que frecuentemente están orientados hacia
trabajos no cualificados, poco valorados socialmente, que generan bajos ingresos, no
vocacionales ni personalmente satisfactorios.
* Un porcentaje significativo de los profesionales tienen actitudes paternalistas hacia los
usuarios, dirigiendo la intervención a través de itinerarios rígidos previamente diseñados
para ellos, abriendo o cerrando caminos, retrasando los procesos de incorporación o la
toma de decisiones que comporten riesgos.
Afortunadamente lo que hemos comprobado a lo largo de esta investigación ha sido que
esta hipótesis adolecía de cierta rigidez y absolutismo a la hora de conocer una realidad,
rica en variadísimos matices,y que planteada así no nos ayuda totalmente a construir propuestas adecuadas y eficaces basadas en evidencias verificables. Efectivamente, estábamos equivocados ¡estupendo! La realidad es más compleja, y aunque lo anteriormente
planteado es cierto en algunas ocasiones, lo más importante es que existen desempeños
profesionales, métodos, acciones, recursos orientados a la mejora continua, a la adaptación,a la investigación y el ensayo,que son de gran interés por su carácter innovador,por
su adecuación a usuarios y objetivos y por su eficacia en los procesos personales.
El desarrollo de estas prácticas se ha visto potenciado por una actitud adaptativa
ante algunas circunstancias observadas y contrastadas:
* Un porcentaje significativo de usuarios han demostrado una importante determinación y perseverancia y una gran capacidad para emprender proyectos al superar
una adicción de larga duración.
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* Desde hace 10 años existen porcentajes significativos de nuevos perfiles de
demandantes, con características visibles no diferenciables del resto de la población,
así como con familia, trabajo y red de amigos, que no requieren tanto un trabajo cualquiera para conseguir dinero e integrarse socialmente, sino más bien un apoyo para
desempeñar el suyo de forma saludable o emprender uno nuevo, para reorientar su
vida con los recursos de los que disponen y con ayuda para desarrollar alguno más.
* La posibilidad de apoyar la participación en el mercado de trabajo de forma creativa más allá de buscar un empleo, adecuada a la situación de los destinatarios y del
mercado tanto en lo que se refiere a vocación, conciliación y disposición, como a
formatos y procesos de incorporación, orientada a favorecer sus procesos de desarrollo personal y participación social de forma equilibrada, más que a conseguir
ofertas o contratos.
En definitiva, parece que sí está presente la actividad de diseñar y desarrollar acciones, recursos y servicios dirigidos a apoyar a los destinatarios, basados en la aplicación de la lógica y el método científico para diseñar las respuestas desde el análisis
de las realidades y para orientarse a la mejora continua.
Desde ese enfoque hemos analizado las características de los usuarios de la Red de
la Agencia Antidroga, no con la idea de clasificar a las personas, sino con el fin de
establecer una tipología de situaciones realista, flexible y práctica para el diseño de
acciones de fomento de la participación laboral y económica, que nos oriente a la
hora de dar respuestas heterogéneas a problemas heterogéneos. Asimismo hemos
analizado el mercado de trabajo y los formatos y procesos de inserción, desde el
punto de vista de quien está interesado en participar en él, así como las actuaciones
más comunes desde recursos públicos y de iniciativa social. Los resultados los
hemos mostrado en el volumen I de esta publicación.
Tratando de ser coherentes con estos análisis hemos construido una propuesta
metodológica para la participación en el mercado laboral desde el autoempleo,
orientada a nuestra misión y basada en nuestra experiencia en gestión de servicios
y recursos. El volumen II se dedica a desarrollar los diferentes aspectos y acciones
que la componen.
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Por último, pretendemos en este tercer volumen mostrar aquellas experiencias ejemplares, formas de hacer el trabajo con profesionalidad, con método, con cierto nivel de
éxito y que constituyen buenas prácticas,quizá mejores prácticas,interesantes para ofrecer a los profesionales que trabajan apoyando a personas en situaciones complicadas,
especialmente en el terreno de la participación en el mercado laboral y económico.
Como decíamos, hemos tratado de recoger esa actividad lógica, adaptativa, innovadora, eficaz, desarrollada en los programas y servicios de las entidades de la
Comunidad de Madrid que trabajan para la integración laboral de personas con problemas de drogodependencia (aunque en muchas ocasiones no únicamente con
este colectivo) y que cuentan con el reconocimiento de la Agencia Antidroga.
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Para ello se han elegido entidades y programas o servicios a la vez. Inicialmente
hemos partido del conjunto de entidades y programas o servicios que cumplan no
solamente los criterios de ámbito geográfico, campo de intervención y destinatarios
coincidentes, sino que además hayan sido homologadas por la Comunidad de
Madrid en el ámbito de intervención específico.
A partir de aquí se ha desarrollado un proceso de entrevistas con informantes clave,
de contraste de información y de selección definitiva., basada en criterios de calidad
(cierto nivel de eficacia y de adaptación a las circunstancias actuales de los destinatarios y el mercado) y de representatividad (potencial representatividad de un conjunto más amplio de actuaciones de otras entidades). Finalmente el último criterio
ha sido el de que hayan estado dispuestas a participar en el proceso.
Está claro que no hemos contado con todas las entidades ni actuaciones que corresponden objetivamente con estos criterios, sino solamente aquellas, de entre las que
conocemos, que hemos seleccionado subjetivamente por criterios de calidad y de
representatividad, por lo que es bastante normal que haya entidades y actuaciones
que no aparezcan aquí, que consideren que cumplen con los requisitos de las seleccionadas e incluso que piensen que deberían aparecer. Probablemente tienen razón,
pero desgraciadamente cometemos errores y equivocaciones que reconocemos en
este mismo momento. Asimismo agradecemos cualquier aportación que nos ayude
a mejorar la calidad de este material y su mejor orientación a los potenciales destinatarios.
Los contenidos de este volumen se estructuran en tres bloques. El primero contiene la descripción del proceso de recogida de información e incluye la ficha utilizada para ello. En el segundo se reproducen las fichas de los 17 recursos seleccionados, una vez que han sido homogeneizadas para que su extensión y estilo sea similar. En el tercero figuran las conclusiones extraídas de las fichas, organizadas por
temas: las entidades, los destinatarios, los servicios que ofrecen, la metodología y los
resultados, así como un capítulo final con planteamientos generales.
Para más información sobre cualquiera de los recursos, pueden ponerse en contacto con ellos a través de los datos de contacto que figuran en cada ficha.
Esperamos que este material les sea de utilidad, especialmente para animarles a diseñar y poner en marcha actuaciones adaptadas a la realidad de nuestros destinatarios
y de nuestra sociedad y orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
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Capítulo 1
El proceso de recogida de información

Javier Jiménez y Enrique del Río

1.- LA DEFIINICIÓN DEL TRABAJO
El proceso de investigación sobre las buenas prácticas de los recursos que trabajan
en el fomento de la participación laboral de las personas con problemas de drogodependencia se inició estableciendo algunas claves iniciales: la situación de partida,
los objetivos y la definición de los resultados esperables.
Situación de partida
Se estructura en torno a las siguientes ideas:
• Existen numerosas experiencias de inserción sociolaboral con la población destinataria, pero responden a criterios muy diferentes y generalmente presentan graves carencias de estructuración, coherencia y eficiencia
• Existen problemas de coordinación entre los diferentes recursos que trabajan en el
tratamiento e inserción de drogodependientes (pertenencia a diferentes redes, deferente origen de las iniciativas, diferentes orientaciones) y entre los recursos que trabajan en la inserción sociolaboral de los distintos colectivos en riesgo de exclusión
(relaciones establecidas más por situaciones de dependencia que por coincidencia).
• La experiencia de inserción sociolaboral de drogodependientes presenta resultados cuantitativamente escasos, máxime en el terreno del autoempleo.
• Los perfiles de destinatarios son muy diferentes considerando las trayectorias vitales previas (proceso educativo y formativo, experiencias laborales y sociales, incidencia de la substancia consumida, del tipo de consumo, del ámbito de consumo)
y por lo tanto dificultan el establecimiento de respuestas homogéneas siendo
población heterogénea.
• Carencia de sistemas estructurados y diseñados “ad hoc” que sirvan de guía a los
profesionales en el terreno de la inserción sociolaboral por cuenta propia
Objetivos:
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Identificar modelos y criterios de intervención en los diferentes recursos que intervienen en el tratamiento e inserción de drogodependientes
Dar a conocer la experiencia y mejores prácticas de los diferentes recursos de interés en el ámbito de la inserción sociolaboral de drogodependientes
Resultados esperables:
Documento que resuma las buenas prácticas de inserción laboral de personas ex
–drogodependientes o drogodependientes, de la Comunidad de Madrid. Este documento constaría de dos partes:
• Una con el contenido de 15 fichas de las experiencias de inserción de las entidades seleccionadas de la Comunidad de Madrid, de entre aquellas reconocidas por
la Agencia Antidroga
• Otra, un documento que interpretara el contenido de las entrevistas y las fichas.

2.- D ESARROLLO DEL TRABAJO REALIZADO
A) Planificación
Se mantuvieron varias reuniones entre los profesionales encargados de las diferentes tareas para fijar los objetivos y planificar el trabajo a realizar. Se concretó el
resultado a alcanzar y se establecieron criterios sobre los datos más relevantes a
recoger en las fichas. Para ello se elaboraron varios borradores de fichas, que al
final quedó establecida en el modelo que se incluye en este capítulo y que recoge
22 epígrafes.
También hubo una puesta en común con los servicios técnicos de la Agencia
Antidroga para ajustar los criterios a tener en cuenta y perfilar los últimos detalles
prácticos,
B) Determinar las entidades a entrevistar
A partir de una lista muy amplia de las decenas de entidades que realizan actuaciones con las personas drogodependientes, se fueron seleccionando aquellas que en
principio estuvieran reconocidas por la Agenda Antidroga, hasta llegar a una selección de 22 entidades que son de alguna manera recursos de la Agencia Antidroga. De
las 22 se fueron descartando por diversas razones algunas, hasta llegar a 17, que son
las fichas realizadas.
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C) Realización de las entrevistas
El contacto con las entidades fue un largo camino lleno de imponderables, de
manera que ha habido entidades tardaron meses en conceder la entrevista. En la
realización de alguna entrevista se descubrió que su experiencia no se ajustaba
exactamente a lo que estaba previsto por lo que se fue descartando o completando con otras.
D) Proceso de autentificación de los contenidos de las fichas
A partir de las entrevistas se transcribieron y se redactaron las fichas, que se enviaron a las entidades correspondientes para que dieran su visto bueno o corrigieran
lo que no les pareciera exacto, de manera a autentificar el contenido de las fichas
con los propios protagonistas entrevistados e incluso la entidad.
Todas nos fueron devueltas con las correcciones pertinentes que garantizaban que
el contenido responde a la realidad, si bien no siempre puede reflejar toda la riqueza y matices de las experiencias debido a las limitaciones del espacio que tiene una
ficha.
E) Homogeneización del formato de las fichas.
Ante la divergencia de las fichas en cuanto a amplitud del texto y en cuanto a estilo
de redacción, se plantea que las fichas no son publicables tal y como están, puesto
que cada entidad tiene una forma de contar las cosas, con sus matices y ejemplos
que refuerzan sus ideas claves. De manera que hay fichas con el doble de extensión
que otras. Lo que supone escoger entre el respeto a la forma de decir las cosas las
entidades o una forma más o menos homogénea de presentarlas al público al editarlas.
Se decide homogeneizarlas y se realiza la tarea de reescribir las fichas con un mismo
estilo, expresándose en tercera persona y de forma que ninguna de ellas exceda de
6 hojas, lo que supone que algunas se reducen a la mitad.
F) Redacción de un documento que interprete el contenido de las entrevistas y las
fichas
Se redacta el documento con las conclusiones de las fichas. Se estructura en
cinco temas: las entidades, los destinatarios, los servicios que ofrecen, la metodología y los resultados, cada uno de los cuales dará lugar a un capítulo. En cada
capítulo se trata de exponer en forma de resumen la diversidad y la coincidencia de las situaciones de los diferentes recursos con respecto a cada uno de los
temas. Asimismo se incluye un capítulo final con planteamientos generales.
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3.- FICHA PARA RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES
A continuación se reproduce la ficha utilizada en el proceso de investigación, tras
varios borradores previos y que sirvió de guión para las entrevistas y de instrumento para recoger la información.
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Capítulo 2
Las fichas

En este capítulo recogemos las fichas homogeneizadas de los 17 recursos considerados en este proyecto. El listado de entidades o servicios cuyas fichas aparecen a
continuación y por el mismo orden que se indica es el siguiente:

Agencia Antidroga – SERVICIO DE REINSERCIÓN
Agencia Antidroga – COS
Agencia Antidroga – SPAL
Asociación BASIDA
CARITAS. Centro de tratamiento de adicciones
CARITAS. Servicio Central de Paro
Asociación COLECTIVO LA CALLE
Asociación CULTURAL LA KALLE
CRUZ ROJA
A. C. NORTE JOVEN
PLAN COMUNITARIO CARABANCHEL ALTO
PROGESTIÓN
PROYECTO HOMBRE
RAIS - Red Apoyo integración sociolaboral
F. SECRETARIADO GITANO
Asociación SEMILLA
UCMTA - TESEO
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Capítulo 3
Las entidades: sus características

Enrique del Río

En este capítulo vamos a identificar la filosofía que subyace en la forma de entender
la inserción laboral y social de las diversas entidades, sus fines y objetivos, sus prioridades, sus áreas de intervención y su ámbito geográfico,

1. SU FILOSOFÍA DE LA INSERCIÓN. CÓMO LA ENTIENDEN
Inserción social e inserción laboral dos partes fundamentales e inseparables.
Frecuentemente las entidades entienden la inserción laboral como un medio para la
participación social.
Una entidad lo sintetiza de esta manera: “… la inserción laboral se entiende como
un trabajo orientado a compaginar el desarrollo profesional con el personal,
contando con un apoyo y seguimiento terapéutico donde se trabajan todos los
aspectos de la persona”.
Afirmaciones y palabras claves:
• Generar procesos de cambio para mejorar la calidad de vida de manera integral.
Proceso, no actividad puntual.Aspecto clave del final de un proceso. Proceso flexible y dinámico:
“Proceso de acompañamiento a personas en situación de desventaja y/o riesgo social que incluye el diseño de un itinerario personalizado para su efectiva
incorporación social y laboral; por tanto, en nuestro caso, también incorporamos otros recursos (de salud, vivienda, educativos, etc.) que facilitan la plena
autonomía de las personas con las que trabajamos”.
• Encontrar un empleo y mantenerse en él. La dignidad social del trabajo útil
Empleo normalizado, no protegido. La adquisición de las competencias personales
y profesionales necesarias para el acceso al mercado laboral de forma autónoma y
satisfactoria; es decir, que una persona pueda llevar adelante su vida siendo miembro activo de la sociedad y que pueda establecer relaciones de interdependencia
con las personas por sí mismo.
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• La autonomía social y económica, buen estado de salud, acceso a una vivienda,
etc. Visión integral que incluye la autonomía personal, la participación social, el
acceso a recursos.
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• La adquisición de un conjunto de actitudes personales: esfuerzo, responsabilidad,
autocontención o autocontrol, respeto, trabajo en equipo, y aceptación de un
orden, de una organización. Reconociendo la propia persona sus limitaciones
y potencialidades, tomando conciencia de su situación,
• El desarrollo de las competencias para la gestión autónoma de la carrera pro fesional. Una visión responsable y autónoma del desempeño profesional, adecuada a la situación de los destinatarios y al mercado de trabajo.
Diferencias entre inserción y reinserción
Alguna entidad establece la diferencia entre los usuarios que nunca han desarrollado una profesión o un empleo, lo que significa que carecen de hábitos
laborales y precisan “insertarse” por primera vez en un trabajo, mientras que
otros muchos ya han trabajado anteriormente y por un problema de drogodependencias, han tenido que abandonar y necesitan un proceso de “reinserción”
una vez que han logrado superar su problema.

2.- SUS FINES: PREVENIR Y DAR RESPUESTAS
Dos términos claves que resumen todo: Prevenir y dar respuestas promoviendo alternativas
Prevenir conductas desadaptadas para la incorporación sociolaboral de los des tinatarios
Prevenir la exclusión social de las personas que presentan dificultades de inserción laboral y especialmente prevenir el consumo de drogas, complementando
el trabajo realizado en los diferentes sectores sociales: laboral, educativo, familiar, iniciativa social, etc., mediante programas y actividades.
Dar respuestas
Conseguir la inserción social y laboral. Promover la incorporación, inserción
o normalización social y laboral de las personas que viven en situación de drogodependencia o están en proceso de superación de ella, dotándolas de instrumentos para que mejoren sus posibilidades de empleo. En definitiva se trata de
facilitar el acceso a un empleo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Con especial incidencia en la diversificación de la oferta de formación profesional ocupacional.
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En el caso del autoempleo se pretende conseguir la autogestión del trabajo por
parte de las personas que están en el programa y que alcancen una independencia económica.
Atender a aquellas personas que lo demandan. Se trata de atender las demandas
asistenciales, de aquellas personas que manifiestan su deseo de abandonar el consumo de sustancias de abuso, a través de la mejora y mantenimiento de la red de dispositivos.
Motivar y atender a los que aún no están dispuestos. Atender a los usuarios que
no estén decididos a abandonar el consumo de drogas y sobre cuya salud y la de las
personas de su entorno se han objetivado repercusiones importantes, a través de la
implementación de programas específicos.
Mejorar la respuesta a la problemática de las drogas. Ofreciendo iniciativas que
faciliten mayor rapidez y eficacia de respuesta al problema de las drogas en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Favorecer una mayor participación de los grupos comprometidos con esta problemática, mejorando así la programación colectiva de la política autonómica de drogodependencias.

3.- SUS DIVERSOS PUNTOS DE PARTIDA: ORÍGENES Y PRIORIDADES
Todas las entidades entrevistadas tienen en común la motivación de atender y dar
respuestas a la población con problemas de drogadicción, aunque no todas se dedican exclusivamente a las personas en esta situación. No obstante tienen diferentes
orígenes y puntos de partida, así como distintos ámbitos o campos de actuación y
diversos enfoques en su manera de acercarse y atender a este tipo de personas.
Observando el panorama actual podríamos distinguir seis diferentes tipos de asociaciones que actúan con la población en proceso de dejar de ser drogodependiente o aún en diversos grados de dependencia de las drogas:
A) Unas entidades parten de la dedicación exclusiva a su territorio y a la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos que viven en él, de manera que dentro de este
objetivo dedican especial atención a la población en circunstancias de mayor fragilidad y en el interior de ellas a los vecinos con problemas de drogadicción.
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Este tipo de entidades son minoría y priorizan trabajar desde la prevención genérica, por lo que fundamentalmente trabajan con jóvenes en situación de riesgo.
Buscan la mejora social y comunitaria del barrio a través de un proceso participativo con la Administración, técnicos y asociaciones en asuntos definidos como
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prioritarios: el empleo, la educación y la salud comunitaria.
Es en esta atención generalizada a la población más vulnerable, donde descubren
que hay que prestar una atención especial a la prevención de la drogadicción y
a las personas que ya sufren las consecuencias del abuso de las drogas.
B) Otras parten desde su dedicación a la promoción de los ciudadanos más desfavorecidos y dentro de ellos asumen a las personas que están en situación de dependencia de las drogas. Abarcan todos los ámbitos sociales, sanitarios, culturales,
etc.
En estos casos, sus medios, instalaciones y sus recursos de personas están enfocados a toda la población que sufre una situación de deterioro acumulado y dentro
de ella a los drogodependientes o ex-drogodependientes que haya. Pero sus programas no son exclusivamente para ellos, aunque les hagan un seguimiento personal.
En su recorrido confluyen con las otras entidades que llegaron a la misma conclusión de que la inserción social no es posible sino se tienen perspectivas de
una salida laboral.
Entre estas entidades, también las hay que están más centradas en un territorio,
destacando sobre todo la zona sur de Madrid.
C) Otras entidades prestan su atención desde su opción exclusiva por un grupo cultural determinado, como es el caso de los gitanos, y dentro de ellos dedican programas a la parte de población que vive en situación de deterioro manifiesto y a
aquellos con problemas de drogodependencia. Pretenden la promoción integral
de la comunidad gitana en todos los ámbitos; la salud, la educación, la vivienda,
el empleo, etc. Con el servicio específico, lo que persiguen es que la población
gitana drogodependiente acceda a los recursos normalizados como el resto de
la población y no se creen recursos paralelos.
D) Hay entidades que realizan su labor desde su especialidad en capacitación técnico profesional para los colectivos más desfavorecidos y dentro de los mismos planes atienden también al colectivo de drogodependientes.
Más de la mitad de las entidades parten de esa premisa. Sin embargo la mayoría
de ellas no tienen el territorio como punto de partida.
E) Otras están focalizadas en el empleo, trabajando desde la orientación sociolaboral, la búsqueda de empleo o en algunos casos el autoempleo. Dentro de estas las
hay especializadas en el fomento de la actividad empresarial, sobre todo en el
apoyo y creación de cooperativas de trabajo asociado.
F) Algunas entidades, las menos, son las que en sus orígenes han nacido para dar respuesta específicamente a las situaciones de drogodependencia, especialmente
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entre los jóvenes, y sus inicios se remontan a finales de la década de los 70 y principios de la de los 80. Motivadas por encontrar soluciones a las personas que vivían esa situación, al cabo de algún tiempo de acompañar a estos ciudadanos descubren que hacen falta procesos que incorporen elementos de inserción laboral
si quieren conseguir su integración social.
En algunos casos es la aparición de casos de SIDA la que motiva a algunas entidades
a iniciar su andadura de puesta en marcha de programas de inserción sociolaboral.
Dentro de este grupo, algunas entidades en sus comienzos habían primado más
el carácter terapéutico, y posteriormente se dieron cuenta que aún siendo este
aspecto muy importante, era necesario atender los factores relacionados con el
empleo para conseguir éxitos en la inserción sociolaboral. Se toma conciencia de
que muchos usuarios de los centros de atención a los drogodependientes no
conectan con los servicios de inserción laboral normalizados, y por ello se plantea acercar dichos servicios a los centros de drogas.
La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid es un fiel reflejo de ese mismo
proceso y pone en marcha programas que favorezcan la inserción laboral de las
personas atendidas en los diversos CAID.Algunas asociaciones se acogen a estos
programas y pasan a colaborar con la Agencia.

4.- SUS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Resumiendo las descripciones anteriores el conjunto de entidades abarcan básicamente 5 áreas de intervención en relación con la inserción laboral:
1) Orientación sociolaboral
2) Capacitación técnico profesional
3) Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de empleo y en la inserción
4) Asesoramiento y apoyo para el autoempleo
5) Puesta en marcha de recursos de inserción (Centro especial de empleo, empresas de inserción, etc.)
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No obstante, sus intervenciones en aras a atender a las personas en todas sus necesidades dentro de un proceso de inserción laboral y social, abarcan más aspectos
como son: la intervención sanitaria, trabajo educativo con los jóvenes en el tiempo
libre, asesoría para temas de vivienda, asesoría jurídica y procesos de desintoxicación o dispensación de metadona.
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5.- SU ÁMBITO GEOGRÁFICO
Básicamente la actuación del 82% de las entidades reseñadas tiene su ámbito
de actuación en la Comunidad de Madrid. De ellas hay cuatro entidades que
además tienen ámbito y vocación de actuar en el ámbito estatal y lo están
haciendo.
El 18% restante lo hace en el Municipio de Madrid e incluso algunas centradas
en distritos específicos como Carabanchel y Villaverde o la zona sur de Madrid
en general, aunque estén abiertos a recibir y atender personas de otras zonas si
se las derivan a ellos. La razón de su especialización territorial es la cercanía y
accesibilidad, de manera que las respuestas estén más al alcance de donde viven
las personas.

6.- S US OBJETIVOS
La inmensa mayoría de los objetivos señalados por las entidades no son medibles, sino que inciden con más detalles en los fines ya mencionados anteriormente. No obstante se pueden identificar distintos aspectos de los procesos de
los itinerarios de inserción, si bien alguno incluye la fase de prevención dentro
del proceso, como es el caso de los que trabajan con población gitana o están
focalizados en un territorio.
En el proceso de inserción para aquellos que han pasado o siguen pasando por
un proceso de drogodependencia, hay dos objetivos generales dominantes:: la
plena inserción en el mercado laboral y la búsqueda de una autonomía per sonal, que luego se centran en aspectos tales como:
a) Captación de las personas implicadas en esa situación
b) Asegurar su permanencia en los centros de atención
c) Orientación e itinerarios de Inserción
d) Mejora habilidades sociales y profesionales
e) Acompañamiento en la búsqueda de empleo o autoempleo
f) Red de recursos
130
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Sus objetivos en la etapa de prevención
Así, en la etapa de la prevención, los objetivos generales se centran en la atención dirigida a jóvenes, a través de programas formativos tipo garantía social y que en el caso de
la población gitana joven, pretenden dotarles de habilidades que les permitan convivir
con la presencia de las drogas, sin que supongan para ellos el acceder a su consumo. Es
decir: “Reforzarlos en el ámbito personal, para que vean que el hecho de que existan
las drogas no quiere decir que tengan que acceder a su consumo, o en el caso de que
accedan se queden en el hecho de eso, de probarlas, no pasar a la adicción”.
Sus objetivos en la etapa de abandono de la drogadicción
A/ Captación de las personas implicadas en esa situación:
Se trata de promover la captación y sensibilización de drogodependientes y ex - drogodependientes para favorecer su inserción laboral.
B/ Atención en centros y asegurar su permanencia en ellos:
El objetivo principal es que se mantengan en los centros de tratamiento el mayor
tiempo posible y que lleguen a conseguir un alta terapéutica.
El objetivo primordial es que las personas logren tener un estilo de vida autónomo
y libre de drogas.
C/ Orientación e Itinerario de Inserción
Se pretende proporcionar orientación, apoyo y seguimiento individualizado en cada
una de las áreas de intervención del proyecto. De manera que se favorezca la consecución de objetivos individualizados, realizando un acompañamiento durante el itinerario de inserción sociolaboral.
Para ello es menester prestar un apoyo integral de información, promoción y asesoramiento, diseñando respuestas específicas que atiendan a las necesidades particulares del colectivo diana.
En el caso del autoempleo, se trata de “ofrecer orientación sociolaboral y en especial de cara al autoempleo colectivo como medio de inserción social. De modo
que las personas tengan, cuando acaben el proceso, un proyecto de negocio o un
proyecto de inserción laboral, suficientemente madurado y realizable”.
D/ Mejora habilidades sociales y profesionales
Todo el mundo incide en la necesidad de promover aprendizajes que faciliten, por
una parte, la adquisición de hábitos saludables, así como la mejora de las habilidades
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personales y sociales de las personas atendidas, para desenvolverse en la vida diaria
y favorecer su autonomía, su crecimiento personal y su autoestima.
Y por otra parte, en dotarles de las competencias profesionales, dándoles las herramientas necesarias para la búsqueda eficaz del empleo, de manera que faciliten a
estas personas el acceso a un puesto de trabajo y la continuidad en él.
Se especifica la necesidad de potenciar actitudes y conductas de participación, cooperación y relación en el grupo para la mejor búsqueda y mayor garantía de mantenimiento del empleo.
Todo lo anterior pasa, primero por la necesaria motivación de las personas que
viven esas circunstancias, sin la cual no es posible conseguir su propia autonomía
personal;Y segundo por una formación técnica adecuada a la medida de sus circunstancias y de las del mercado laboral.
Para aquellos que se enfocan hacia el autoempleo, se trata del fortalecimiento de la
autoestima y la adquisición de competencias personales al sentirse propietarios de
su empresa.
E/ Acompañamiento en la búsqueda de empleo
El objetivo consiste en acompañar a las personas que se está apoyando en su itinerario de inserción laboral, para ayudarlas a enfrentarse de manera realista al mercado de trabajo, en los procesos de búsqueda de empleo.
Para ello plantean que es preciso poner al alcance de las personas los instrumentos
y herramientas adecuados, así como proporcionarles estrategias. Dentro de estas
estrategias e instrumentos se proponen facilitar el acceso de los usuarios a ofertas
de empleo, realizando una intermediación entre oferta y demanda de empleo.
F/ Acompañamiento en la generación de su propio empleo
Se trata de acceder al mercado laboral desde premisas en las que lo primero sea la
persona, con independencia de su historia pasada y de sus limitaciones.
Esto supone trabajar con las personas para que sean capaces de autogestionarse su
trabajo, que se sientan propietarios del mismo, que se sientan útiles, que pierdan los
miedos a los tabúes sobre la drogodependencia que hay en las empresas y en la
sociedad.
G/ Red de recursos
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Algunas entidades se plantean como objetivo, el “procurar orientación e información a empresas o entidades colaboradoras para conseguir que aumente la
demanda de usuarios en los programas que se están llevando a cabo”.
Otras se plantean “apoyar y participar en redes de solidaridad entre individuos e
instituciones públicas y privadas, de todos los ámbitos geográficos para aprender y trabajar coordinadamente en la búsqueda de la máxima calidad, eficacia
y eficiencia”.
Para la mejora de la oferta se quiere “recoger información sobre el funcionamiento y gestión de las diferentes empresas de inserción en la Comunidad de Madrid”.
H/ La recuperación de la salud
Algunas entidades inciden en la necesidad de la recuperación de la salud, como condición básica para poder desarrollar un empleo con un horario de trabajo normalizado.

7.- MODOS

DE CAPTACIÓN DE USUARIOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES

Se dan varias circunstancias en los modos de captación. Por un lado muchas entidades no hacen difusión pública de sus actividades, bien porque no tendrían más capacidad de atención, o bien porque sus canales son todos a través de instituciones que
les derivan los usuarios.
En los casos donde reciben usuarios por vía directa, tampoco abunda mucho la propaganda, aunque en ocasión pongan algunos carteles, sino que dada su trayectoria,
y su presencia territorial son bastante conocidos. En cualquier caso muchas entidades señalan que la difusión más eficaz es el boca a boca.
La mayoría centran su difusión en la información frecuente a las entidades que trabajan con el mismo tipo de público al que ellas se dedican y desde los que se produce la derivación de los usuarios (centros de atención a drogodependientes de la
red pública, servicios sociales, parroquias, asociaciones diversas, CASIS para inmigrantes...) y a ellas envían y dirigen su información: trípticos, páginas web, sesiones
de información sobres sus actividades, etc. Pocas veces aparecen en los medios de
comunicación aunque ocurre de vez en cuando.
“La incorporación de jóvenes se realiza a través del contacto continuo con las
entidades derivadoras. Estas reciben información actualizada de los recursos
que ofrecemos, además de conocer el seguimiento que realizamos a los jóvenes”.
“Es todo a través de la Agencia”.
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“Nuestra propia trayectoria y zona de influencia nos hace ser un recurso altamente conocido. La difusión en distintos medios de comunicación y la coordinación con otros agentes sociales favorecen el trabajo de incorporación de personas
a los diferentes programas”.
“Estar horas en los pasillos de los centros de tratamiento, creando conversación”.
“La difusión se realiza a través del trato directo con profesionales que trabajan
en los CAD, centros de día, centros de servicios sociales, parroquias, asociaciones
o como educadores de calle...”
“A través de la coordinación y el contacto periódico con los otros recursos, a través de cursos de formación para técnicos, de sesiones de información y orientación para usuarios, de sesiones de formación emprendedora para usuarios...”
“A través de nuestro barrio, donde tenemos una amplia base social y una estrecha relación con todos los servicios públicos y privados de la zona. Por tanto la
captación suele ser por derivación de los distintos servicios o por acceso directo
de los vecinos/as.”
“Funciona el boca a boca y a veces ponemos carteles en los centros públicos de
atención, pero en la comunidad gitana funciona mucho el boca a boca.Y por las
coordinaciones con otras entidades se conoce el servicio”.
“Se figura dentro de la red de recursos del Ayuntamiento y de la Comunidad de
Madrid y ocasionalmente se aparece en medios de comunicación”.
“No se realiza captación desde el servicio, porque las personas vienen a través de
informe de derivación de los trabajadores sociales”.

8.- LOS PROFESIONALES DE ESTAS ENTIDADES Y SU CAPACITACIÓN
Prácticamente todas las entidades son muy sensibles a la formación permanente y
al reciclaje de sus propios trabajadores y lo programan de varias maneras:
A) Desde la propia entidad con cursos, sesiones de formación, charlas o seminarios
a la medida de sus necesidades, según van surgiendo en sus revisiones y evaluaciones las diversas carencias a cubrir o mejorar.Algunas entidades tienen un plan
de formación establecido regularmente e incluso alguna tiene su propia escuela
de formación en el ámbito nacional y madrileño.
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documentos, monografías, libros y cualquier otro tipo de publicaciones especializadas en los temas que interesa, como herramienta personal de formación.
B) Prácticamente todas las entidades, aseguran también la formación de sus trabajadores a través de la asistencia a cursos organizados por otros, que igualmente responde a sus necesidades más urgentes. En este sentido hay entidades de carácter
representativo que realizan permanentemente ofertas formativas a las que cada
entidad puede acogerse (Sindicatos, UCMTA, INEM) etc.
C) Cómo complemento para estar al día, en los temas que conciernen a las entidades, hay una participación frecuente en jornadas, encuentros, congresos, foros,
etc., donde se abordan temas que interesan para los quehaceres inherentes a sus
objetivos. En estos eventos se pone en común las preocupaciones y las experiencias positivas de otros colectivos.
Los temas que se suelen abordar en cualquiera de los medios utilizados, tienen que
ver con metodologías, estrategias, resolución de conflictos, buenas prácticas sobre
acompañamiento, orientación laboral, etc.
Así se refleja en muchos testimonios de los que se reproducen solo algunos representativos:
“Para la formación continua tenemos estipuladas 40 horas anuales de formación”
“Nos preocupa de una forma especial la formación continua de nuestros trabajadores, por ello prestamos mucha atención al reciclaje, organizando medios
internos para tal fin y asistiendo a actividades formativas externas”
“Jornadas de formación para técnicos de empleo con varios niveles en cuanto a
los contenidos a impartir”
“Las coordinaciones de técnicos cada cierto tiempo nos sirven bastante, se produce un intercambio de recursos, metodología y estrategias...”
“Se han realizado cursos de formación interna, que han servido para reflexionar
y observar las diferencias, las dificultades y las perspectivas con las que cada profesional se enfrenta en su trabajo”
“El reciclaje de los profesionales se realiza a través de la oferta de formación continua que ofrece la UCMTA y de la formación incluida en los proyectos europeos
en los que participa la asociación”
“Además de los mecanismos de formación continua internos, que suponen el
intercambio entre profesionales y sesiones de formación internas... como política de recursos humanos se apoya y se motiva a la formación externa para incrementar la cualificación en general”
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Enrique del Río

Depende mucho de la organización, ya que cada entidad hace una clasificación diferente del perfil de las personas atendidas, por lo que es difícil unificar una tipología
estandarizada que sirva para todos.
Así mientras unos afirman que no hacen un análisis del perfil de los usuarios que
acceden a sus servicios, otros buscan precisamente “los que tienen mayores déficit
personales y sociales y encuentran más problemas y barreras para acceder a los
recursos disponibles, sobre todo a cualquier tipo de proceso formativo laboral”.

1.- SUS CARACTERÍSTICAS MÁS GENERALES
Para intentar sacar algunos perfiles vamos a identificar a los usuarios según el género y edad, su nivel formativo, su situación familiar, su situación social, su tipo de
consumo y su cercanía con el mercado laboral (de forma similar a los indicadores
planteados en el capítulo 1 del volumen I para el establecimiento de nuevos perfiles).
Género y edades.
En general se puede afirmar que al menos el 75% de los usuarios son varones. De
manera específica en los centros de tratamiento de drogas se señala que el 25% son
mujeres.
En un porcentaje muy alto son mayores de 30 años, aunque las entidades los acogen
a partir de la edad laboral de 16 años. Hay menores consumidores (entre los 16 y
18 años), que aunque en algún caso tengan historiales de consumo largos, normalmente son consumidores más puntuales.
En los programa de substitutivos opiáceos la edad de los usuarios es algo superior
que en la de los programas libres de drogas, y el perfil de estos más jóvenes es el de
personas más estructuradas que en muchos casos tienen empleo.
En el caso de la población gitana trabajan con personas que accedieron al consumo
muy pronto (con doce o trece años), y llevan más de 15 consumiendo.
No obstante varias entidades indican que el abanico de edades es bastante amplio y
va desde los dieciséis años hasta los cincuenta.
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Estudios.
Desde el punto de vista de los estudios,el perfil que suelen presentar los usuarios es con
frecuencia de una trayectoria de fracaso escolar con unos niveles de estudio muy bajos,
aunque también hay porcentajes crecientes con FP e incluso con estudios superiores.
Situación familiar.
La tónica más común en las personas drogodependientes de larga trayectoria de consumo
o cronificadas, es de desestructuración familiar acentuada e incluso algunos sin vivienda.
Algunas entidades señalan que entre los consumidores de cocaína se da más frecuentemente una estructura familiar y social más estable.
Por situación judicial.
Entre los consumidores con problemas de drogodependencia cronificada es frecuente el encontrar personas con problemas legales pendientes. Lo mismo que
encontramos menores, aunque en menor cantidad, con medidas judiciales, que en
muchos casos viven en pisos tutelados.
Dentro de este aspecto judicial hay que señalar que algunas entidades atienden
entre sus usuarios a personas reclusas y ex-reclusas.
Tipo de consumo.
Entre los drogodependientes atendidos los hay de distintos perfiles: usuarios de
metadona, consumidores de cocaína, poli toxicómanos, con un problema de drogodependencia crónico, etc.
Predominan los que están siguiendo un tratamiento de dispensación de metadona,
que normalmente eran consumidores de heroína, aunque hay una tendencia que va
en alza de aquellos que están siguiendo programas libre de drogas. Existe un perfil
de consumidor de cocaína que gracias a estos programas, mantiene el puesto de trabajo y que tras un proceso de estabilización puede mantener su empleo o volver a
incorporarse a través de un nuevo empleo.
Se da el caso de que algunos de los que han dejado la heroína ahora son consumidores de cocaína.A su vez se está extendiendo cada vez más el consumo de las drogas de síntesis y las mezclas.Y según algunas entidades ha aumentado mucho en los
últimos años el perfil del poli consumidor, mezcla de cocaína y heroína.
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Relación con el mercado laboral.
Hay varios perfiles de empleabilidad:
A) Hay personas que tiene experiencia de trabajo anterior, o que han trabajado siempre o que incluso está trabajando, como se ha señalado anteriormente que sucede con relativa frecuencia en el caso de los que siguen un Programa Libre de
Drogas. Estas personas además están en mejor situación social y sanitaria.
Generalmente son personas estructuradas, que tienen una familia, y no todo lo
que les rodea son situaciones de riesgo. Normalmente no consumen o no lo
hacen de manera continua o toman metadona.
B) Otro grupo de personas está normalmente estabilizados en cuanto a la dosis de
metadona, y está en un piso de tratamiento para controlar el consumo de otras
sustancias que les pueden acarrear dependencias. Estas personas seguramente
han trabajado antes en puestos que quizás ahora no podrían desempeñar, por lo
que necesitan reajustes de reciclaje.
C) Hay otras personas que como consecuencia de su historial de consumo provienen de un largo periodo de inactividad o nunca han trabajado. O que como consecuencia de su estado de salud física pierden su empleo al no poder seguir realizando el trabajo que hacían.
Resumen de los perfiles de los usuarios respecto al mercado laboral
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En muchos casos aún están consumiendo drogas y tienen muy difícil incorporarse
al mundo laboral.Acumulan una serie de dificultades:Tienen bajo nivel de resistencia a las contrariedades, incluso algunas viven en la calle, y aunque estén tomando
metadona mantienen otros consumos. Es decir que pueden estar estabilizados respecto a la heroína pero no respecto a otras sustancias incluido el alcohol. Necesitan
mejorar mucho sus habilidades y capacidades sociales y laborales.
Se puede decir que muchas de las personas que llegan a los servicios, salvo las
excepciones que se han mencionado, tienen un bajo nivel de empleabilidad, ya que
“suelen presentar poca formación académica y profesional, baja aptitud para el
empleo, dificultades personales, poca experiencia laboral o largos periodos de
desempleo, desarraigo familiar y social, falta de autoestima, pesimismo y pérdida de habilidades laborales y profesionales”
Su percepción poco realista del mercado laboral
Muchas entidades constatan la falta de realismo que tienen, en general, los usuarios
de los servicios respecto a sus posibilidades profesionales en el mercado laboral.
En unos casos, dichos usuarios, piensan en puestos de trabajo bien remunerados y
bien considerados socialmente, sin pensar en la cualificación profesional que eso
significa y el itinerario formativo que conlleva prepararse para esas profesiones, partiendo de su escasa formación académica y su falta de experiencia laboral previa.
En otros casos se da el extremo opuesto. Es decir personas que piensan que no sirven para ningún otro trabajo que no sea de muy baja cualificación.
“Se les pregunta sobre sus expectativas y algunos quieren ser abogados o les
encantaría trabajar en un despacho, pero no saben ni escribir a ordenador, ni
otro idioma. No conocen realmente la situación del mercado laboral y que es lo
que está exigiendo.Vienen muy perdidos.Y se les ayuda a poner los pies sobre la
tierra”.
El perfil general va cambiando.
A pesar de que la mayoría de los usuarios son de procedencia española, aparece
poco a poco un cambio progresivo en el perfil de los usuarios, de manera que se
nota el incremento de presencia de inmigrantes con adicción a las drogas. Y aunque
en menos cantidad de momento, empieza también a percibirse el aumento de jóvenes con consumo de drogas de síntesis con la característica de que ya no tantos vienen de familias desestructuradas o deterioradas socialmente, sino de ambientes con
mejor posición social y económica.
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Igualmente se observa en varias entidades el descenso del número de personas drogodependientes que acuden al servicio, tanto por derivación, como directamente.
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Observaciones

quizás trabajaba en puestos que ahora no pueden. El perfil 3 desestructuración alta, viviendo en la calle o con familias muy desestructuradas con problemas continuos, con bajo nivel de resistencia a la frustración.

* En los centros de tratamiento de drogas el 25% son mujeres y el resto hombres.
** El perfil 1 son personas con más autonomía y mejor situación sanitaria, social y familiar, sin grandes riesgos. El perfil 2 está en tratamiento estabilizado de metadona pero con riesgos de desestabilizarse por el consumo de otras sustancias. Personas que
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Los otros colectivos atendidos.
Entre los colectivos no drogodependientes atendidos abundan mujeres en riesgo de
exclusión social, retirada hace tiempo del mercado laboral a causa de responsabilidades familiares, inmigrantes regularizados y refugiados, población gitana, menores
de 25 años sin estudios especializados, ex drogodependientes, perceptores de la
Renta Mínima de Integración, personas sin hogar, infancia y juventud con graves riesgos de exclusión social, población reclusa, y ex –reclusa, parados de larga duración…

2.- ¿PUEDEN

ACCEDER TODOS?

LOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN O ADMI-

SIÓN

Hay diversidad de requisitos o criterios a tener en cuenta según el tipo de entidad y
el tipo de recurso que se ofrezca, aunque en general todas consideran la edad, la
motivación y el proceso de abstinencia o tratamiento, como un requisito básico. En
cualquier caso todo el mundo tiene que pasar por una cita previa, como primera
condición para ser admitidos o derivados hacia otros lugares.
En algunas entidades no hay criterios de selección y se atiende a todas las personas
que llegan, aunque luego se les deriva al programa más adecuado o incluso a otra
asociación que responda mejor a sus necesidades.
“Se ha producido un incremento en el número de casos de patología dual y se les
está derivando a recursos que no están adaptados a las necesidades y características de este tipo de usuarios”.
Cita previa. La primera condición es que todos tienen que pasar por una cita previa.
Motivación y actitudes. El principal criterio y fundamental, es la motivación e interés que tengan para empezar un proceso de orientación y preparación laboral y el
de abandonar el consumo de drogas. Motivación que puede ser bien por encontrar
un empleo por cuenta ajena o en otros casos por montarse su propio trabajo.
Edad. Para ello tienen que tener más de 16 años y en los casos de orientación para
la búsqueda de trabajo se exige 18 años.
Género. No hay ninguna observación respecto al sexo de las personas atendidas.
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Consumo o Abstinencia. En el caso de personas drogodependientes o ex drogodependientes,la condición imprescindible es que tienen que estar dados de alta en algún
centro de atención donde sigan un tratamiento, ya sea de dispensación de metadona
o de programa Libre de Drogas. No pueden venir directamente de la calle.
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En casi todos los casos se verifica que están asistiendo a esos centros de atención y
en algunos se exige el informe de un profesional y que haya detrás un equipo de
profesionales que siguen la evolución de estas personas.
En algunos casos se les pide haber pasado ya un mínimo de tres meses de abstinencia. En otros que estén en un estado avanzado del tratamiento y en otros que haya
estabilidad o continuidad en el tratamiento.
Salud física y psicológica. Algunas entidades ponen como requisito indispensable
para poder aprovecharse de los programas de inserción laboral, el que las personas
estén en condiciones físicas y síquicas de ser empleados.
Justo en el sentido contrario una entidad da prioridad precisamente a las personas
que estén en situación de mayor deterioro físico y psicológico, o una mayor desestructuración familiar y social, como afirmación de que la asociación trabaja realmente con los más necesitados. Normalmente son personas afectadas de VIH/ SIDA.
Situación de grave deterioro social y económico. En algunas asociaciones el criterio prioritario para los no drogodependientes, es que sean personas carentes de
recursos económicos y que vivan en un entorno desfavorecido o en situación de
desarraigo.Y en otras que vengan derivados de los servicios sociales de la zona o de
los centros educativos de la misma.
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Enrique del Río

Las actividades están adaptadas en función del estado físico, psicológico y la motivación de las personas atendidas, de manera que podríamos clasificarlas en dos grandes líneas: una línea dedicada a la desintoxicación, sin la cual es difícil hacer ningún
otro proceso y otra línea directamente enfocada en un proceso de inserción que
varía según el estado de avance y motivación de las personas. Hay varias entidades
que realizan actividades en ambos sentidos.
Algunas entidades realizan otra tercera línea que consiste en actividades de prevención.

1.- ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN
Algunas entidades organizan talleres de formación ocupacional con los jóvenes en
situaciones de grave deterioro y de manera transversal se trata el tema de la prevención de consumo de drogas. Se utilizan tutorías y asambleas o reuniones.

2.- ACTIVIDADES

ENCAMINADAS A PROCESOS DE DESINTOXICACIÓN Y

TRATAMIENTO

Se trata de actividades encaminadas a ayudar a las personas drogodependientes a
desintoxicarse, a través de programas de tratamiento de metadona o libre de drogas,
por lo que algunas entidades facilitan recursos residenciales propios, casas de acogida
o centros de día donde se aborde de forma integral la situación de estas personas.

. No existe acceso directo al centro

Para los procesos de inserción laboral, todas las entidades tratan de garantizar la abstinencia de los usuarios y, en el caso de personas que acuden con un consumo activo de drogas, se asegura que éstas estén inscritas en un CAID para el tratamiento del
problema de drogodependencia antes del inicio del programa.

3.- ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA INSERCIÓN LABORAL
Orientación y Asesoramiento socio laboral
El 94% de las entidades desarrollan actividades de Orientación Socio Laboral, encaminadas a ayudar a las personas a escoger el camino más adecuado para conseguir
incorporarse a un trabajo.
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La Orientación laboral abarca varios aspectos:
A) Acogida, donde la persona es informada sobre lo que se le ofrece y en que va a
consistir su proceso o su derivación a otra entidad más apropiada a su situación
o demanda.
B) Evaluación de su situación personal o diagnóstico sobre sus posibilidades respecto al mercado laboral. Primero se escuchan sus demandas, se analizan y se
verifican sus necesidades y según sus circunstancias se les deriva al servicio más
adecuado o se le incorpora a un proceso para fijar un itinerario a su medida.
Es lo que se suele llamar un diagnostico de empleabilidad. Esta tarea la realizan
el 88% de las entidades.Y tienen en cuenta no sólo aspectos basados exclusivamente en el mercado laboral,“sino en aspectos médicos, psicológicos, sociales,
etc. Es decir se tienen en cuenta “un perfil global de la persona para encuadrarle en un perfil concreto que permita evaluar su evolución y sus características”...
C) Información al usuario sobre su realidad personal y la del contexto laboral. Es
decir se les informa de las posibilidades que hay en el mercado laboral, para que
tomen conciencia de sus posibilidades de salir adelante, evitando así la falsa idea
de que pueden acceder a cualquier puesto de trabajo sin la preparación debida.
Se trata de ayudarles a concretar un objetivo profesional y no abandonarles a
pesar de que tengan una idea muy equivocada respecto a sus posibilidades reales, sino de orientarles hacia los trabajos más idóneos dados sus circunstancias.
Esta información en muchos casos, incluye el conocimiento de sus derechos
sociales y laborales.
D) Diseño o fijación de un Itinerario personalizado, a su medida, durante el cual va
a adquirir los conocimientos profesionales que le exija el objetivo laboral que se
haya marcado y desarrollara las habilidades que necesite. El aspecto clave a destacar en esta fase es ayudar a las personas a definir cual es su objetivo ideal y real.
Es a través de este itinerario que se plasma el proceso de orientación, la formación
profesional y la intermediación laboral de una manera lógica e integral para conseguir los objetivos propuestos. Se pretende acompañar de manera que sea la persona quien decide al final, de forma que las entidades ayudan a pensar y a valorar las
consecuencias de lo que van a decidir.

146

En el conjunto del proceso de orientación sociolaboral se abarcan normalmente
tanto los aspectos que tienen que ver con la adquisición de conocimientos (culturales o profesionales), como los psicosociales que tratan de la recuperación de hábitos de todo tipo.
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Una entidad define a modo de resumen que “el plan de orientación es: personalizado, continuo, integral y que fomenta la iniciativa y el cambio de valores”.
En el fondo habría que decir que la fase de Orientación, también sirve a las entidades para “orientarse” respecto a las personas a atender.
Asesoramiento y Apoyo en la Búsqueda Activa de Empleo
Algunas entidades realizan todas esas fases de Orientación sociolaboral y acompañan al usuario hasta la incorporación al empleo, mientras otras solo realizan algunas
de las fases y derivan a otras para completar el proceso. De manera que el 88% de
las entidades realizan esta actividad de Apoyo a la búsqueda de empleo, preferiblemente en grupo, si después de la evaluación se ve que tienen alguna posibilidad de
ser empleables.
En algunos casos se ofrece un servicio básico de taller o aula de búsqueda activa de
empleo, “desde donde se trabajan otros aspectos (grupalmente y/o individualmente) Desde ese taller de empleo se detectan necesidades y con la mayoría de
las personas se inicia un proceso de trabajo individual paralelo, basado en itinerarios de inserción”.
Dentro del apartado de asesoramiento también cabe la asesoría jurídica sobre los
derechos laborales de las personas que van a incorporarse a trabajar o ya lo han
hecho y de pronto sufren un despido o un abuso en su tipo de contratación.
Para ese apoyo en la búsqueda de empleo las entidades se sirven de diversas herramientas que les permite conocer el mercado laboral (publicaciones de los diversos
observatorios de empleo), teniendo en cuenta tanto las ocupaciones más demandadas, como las bolsas de empleo existentes. Herramientas que ponen a disposición de
los usuarios para que ellos mismos las manejen y vayan poniendo en práctica su proceso de búsqueda.
“Se utiliza para ello, tanto los datos que se recogen en la evaluación, como herramientas externas como los datos publicados por los observatorios de empleo”.
“Nos sirve como guía para identificar la situación del mercado laboral, la publicación del observatorio de empleo de la Comunidad de Madrid”.
Nos sirve, por un lado, las ofertas de empleo que nos llegan de entidades dedicadas a ofrecer servicios de intermediación laboral, de las páginas del INEM, de las
ofertas de empleo en prensa y en webs especializadas de Internet...”
En algún caso se tiene funcionando un observatorio ocupacional propio que permite hacer un análisis más cualitativo del ajuste entre ofertas y perfiles de los usuarios
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y que está a disposición de toda la red asistencial, renovándose trimestralmente y de
manera más exhaustiva anualmente.
“A través de una investigación y la creación de una red de técnicos... tras dos años
de trabajo, disponemos de un amplio análisis de la situación del mercado laboral del distrito, así como de los posibles yacimientos de empleo y de las diferentes medidas para mejorar la inserción laboral de las personas con las que trabajamos”
“Utilizamos las acciones de prospecciones de mercado que se desarrollan en diferentes proyectos de nuestra propia entidad”.
“Análisis cualitativo por parte del equipo del Servicio Integral de Empleo, de perfiles, necesidades y contexto socioeconómico”.
“. La bolsa de empleo propia de la asociación, que permite contrastar la oferta
que existe en el mercado y la demanda de los usuarios. Además, la prospección
y el contacto empresarial también permite contrastar la realidad y adaptarla a
las necesidades y características de los usuarios”.
A) Intermediación laboral
Dentro de este servicio de apoyo a la búsqueda de empleo algunas entidades de las
entrevistadas realizan una tarea de intermediación laboral, concretamente el 59% de
ellas.
Tal intermediación consiste en estar en contacto con las empresas y adecuar los perfiles demandados por estas al de las personas atendidas por las entidades, de manera que el servicio es doble: por un lado a las empresas que se las asegura alguien de
confianza, a través de la entidad que responde por ellos, y por otro lado a los usuarios que se les facilita el acceso.
En los casos de las entidades muy centradas en sus territorios, estas se benefician
de su implantación en el barrio y las redes tejidas durante años para favorecer el
intercambio de información entre los grupos de búsqueda activa de empleo, la
buena coordinación con otros recursos y servicios de la zona (Servicios Sociales,
Centros educativos, centro de salud…) y las empresas del entorno.
“También se realiza una labor de sensibilización entre los actores del mercado
de trabajo (empresarios, entidades, etc.) De este modo se facilita el acercamiento al empresario de colectivos juveniles poco valorados”.
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“Existe contacto con una red de empresarios que colaboran en la inserción de
las personas que estando capacitados para incorporarse a un puesto de trabajo,
no quieren incorporarse a la cooperativa”.
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B) Seguimiento de los casos y evaluación
En muchas entidades se hace un seguimiento de la inserción de esas personas contratadas, con el objetivo de “asegurarse de que van adquiriendo autonomía y se
van estabilizando en el empleo”. De manera que no se desentienden de ellas una
vez contratadas, sino que se verifica si el itinerario de inserción estaba bien o necesita reorientarse a partir de la experiencia. Normalmente este seguimiento se hace
durante seis meses, que sirve de cierto apoyo a la persona contratada.
Alguna entidad hace un seguimiento hasta dos años, de manera que revisa la situación cada seis meses. Otras lo hacen a partir de los quince días, tres meses, seis
meses y un año.A veces si procede se entrevistan con la empresa o se hace telefónicamente por parte del monitor de taller. En otros casos no se habla con la empresa porque sería contraproducente para el propio trabajador.
Capacitación profesional y educación para el trabajo
El 53% de las entidades realizan Capacitación Técnico – Profesional a través de cursos y talleres de diversas profesiones y ocupaciones: Electricidad, Restauración y
cocina, cerrajería y pintura, Arte: grabado, color, cuero, cerámica, fontanería,
Informática básica, Internet y diseño de paginas web, Patronaje, Corte y confección,
Ofrecen talleres de carpintería, ebanistería, albañilería, medioambiente, y mecánica
de motos…
No obstante, el 71% manifiestan realizar actividades encaminadas a la educación
para el trabajo que abarca aspectos otros que la formación profesional directamente y tienen que ver con la educación de las habilidades, los hábitos y las actitudes.
a) A través de los talleres algunas entidades precisan muy bien que además del
aprendizaje de las destrezas de un oficio u ocupación profesional, “…pretenden
potenciar el desarrollo de un lenguaje alternativo con el que poder utilizar
otros canales nuevos de comunicación. Además, los talleres constituyen el
medio principal para desarrollar hábitos de trabajo y actitudes de la responsabilidad”.
En este sentido, algunas puntualizan que, lo más importante de la formación dentro de estos talleres es que se convierten en un espacio muy real como si fuera
una empresa, respecto al entorno laboral, al trabajo en equipo, a la mezcla de personas en diversas situaciones de “normalidad” o problemáticas (no solo drogodependientes), la producción real para el mercado, etc.
b) Otras, además aseguran la formación académica básica, desarrollando un refuerzo en las áreas instrumentales básicas y en muchos casos orientada a obtener el
titulo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y la alfabetización digital.
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c) Sólo en los casos excepcionales en que se puede, se propone al alumno, “realizar
prácticas en empresas con el objetivo de que tengan una experiencia real en un
puesto de trabajo. Cuando se reincorporan a la formación se trabaja con ellos las
dificultades y las carencias que han encontrado durante el periodo de prácticas”.
Aunque no todas las entidades lo especifican, el seguimiento de los objetivos establecidos se realiza normalmente a través de “una evaluación continua con el
alumno y, si se considera adecuado, se redefinen los objetivos”.
Empresas de inserción/ Cooperativas de integración/ Empleo con apoyo o empleo protegido
El 41% de las entidades disponen de este recurso de empresa de inserción que tienen como principal objetivo ser el eslabón final del proceso de inserción laboral y
social para aquellas personas que una vez finalizado el proceso formativo, encuentran muchas dificultades para acceder a un empleo ordinario. Y el 24% procuran
empleo con apoyo, destinados ambos servicios a aquellas personas que normalmente provienen del programa de desintoxicación.
Estos recursos tratan de” facilitar el acceso a una vida laboral normalizada y la
inserción plena, para aquellos que quieran acogerse voluntariamente. Se trata
de compaginar la lógica de la inserción social y laboral, ofreciendo una experiencia laboral en una actividad productiva real, inserta en el mercado, pero
adaptada a las posibilidades y dificultades de este tipo de colectivos.”
En algún caso la empresa de inserción se utiliza como plataforma para convertirse
en una cooperativa de integración que dé paso “a que los beneficiarios se gestionen su propio empleo”.
Estos modelos pretenden “garantizar el desempeño de un trabajo y la percepción
de un salario, al menos equivalente al salario mínimo interprofesional, a través
de un empleo protegido a personas con una difícil inserción laboral ofreciendo
una integración a medida de la persona”.
“Durante ese periodo están acompañados de un seguimiento y atención psicoterapéutica, abordando de una forma multidisciplinar todos los aspectos humanos
y ocupacionales de la persona desde el inicio del programa”.
Alguna entidad dispone de talleres terapéutico-ocupacional, que funcionan a modo
de empleo protegido dentro de su propio centro.
Asesoramiento para la puesta en marcha de negocios / Gerencias asistidas
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EL 29% de las entidades entrevistadas, realizan actividades encaminadas a que las
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de organizarse su propio trabajo, o sea el autoempleo, de manera individual o grupal.
Actividades que abarcan desde la difusión, información, promoción, captación y
orientación, hasta el asesoramiento y la puesta en marcha del trabajo, pasando por
planes de viabilidad y planes de empresa.
a) Educación emprendedora.
Con el fin de fomentar esa actitud “se realizan cursos cortos de educación
emprendedora y sesiones de orientación y educación sobre autoempleo y reinserción laboral, donde se explica cual es la situación del mercado laboral y las
características del mismo, con usuarios de los distintos recursos de la Agencia”.
b) Capacitación emprendedora
La mayoría de las entidades sólo derivan a los beneficiarios hacia las entidades que
si hacen el trabajo de asesoramiento y acompañamiento, para que lleguen a la constitución de un negocio que sea viable, o a desistir o replanteárselo si no lo es.
Por otra parte se trabaja la formación sobre autoempleo con los profesionales de los
recursos de la Agencia Antidroga, “manteniéndose un contacto permanente con
ellos para incentivar que analicen las posibilidades de autoempleo de los usuarios”.
En una entidad dedicada a la capacitación profesional, se realizan labores de asesoramiento para la puesta en marcha de negocios a antiguos alumnos que después de
haber trabajado durante dos o tres años por cuenta ajena tienen interés en iniciar
un trabajo por cuenta propia.
En una entidad consideran esta vía como la ideal para realizar todo el proceso terapéutico, y de reforzamiento de la autoestima,“al sentirse propietarios de su propio
trabajo de manera cooperativizada”. Así como el modo más adecuado para “ayudar a las personas a afrontar las dificultades, los miedos y los fracasos” de forma
que puedan incorporarse a una vida normalizada, en la misma realidad que todos
vivimos.

4.- LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA INSERCIÓN SOCIAL
Como ya se decía al principio del documento, las entidades no conciben la inserción
laboral separada de la inserción social y viceversa, considerando que ambas forman
parte del mismo objetivo. Como puntualiza una entidad “Empleo como un motor
de cambio, no como un objetivo único y final”. Por ello las entidades realizan tare-
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as simultáneas, transversales y multidisciplinares, con un carácter integrador, de
manera que abarcan todos los aspectos que inciden y condicionan la total incorporación de las personas a una vida similar al resto de los ciudadanos.
Es decir que no basta con que hayan conseguido un empleo, hay que mantenerlo
con todas las circunstancias que ello supone: Saber utilizar el dinero que gana, que
hacer después de salir de trabajar, como llenar el vacío de la falta de amigos, defender sus derechos laborales, como manejan el comportamiento asertivo, como relacionarse con el jefe, etc.Todos esos aspectos hay que trabajarlos en común con los
otros profesionales que les atienden en los centros.
Así realizan actividades terapéuticas, culturales, educativas, de refuerzo personal, de
acceso a otros recursos sociales, de apoyo familiar…
• Actividades culturales que abordan los bloqueos o desmotivaciones que proceden
del fracaso escolar, reforzando las áreas instrumentales básicas, talleres educativos
de alfabetización, educación de adultos y español para inmigrantes, apoyo para
que obtengan el carné de conducir, visitas a exposiciones, actividades deportivas…
• Actividades enfocadas al desarrollo personal con el apoyo cercano de los tutores.
Se trabaja de forma transversal objetivos actitudinales, tanto personales como de
relación con el grupo. Son una especie de entrenamiento en competencias personales (valores, actitudes, responsabilidad, constancia, trabajo en equipo,...) y de
habilidades sociales.
• Sesiones clínicas de grupo y de terapia individuales, en coordinación con los servicios sociales de referencia, donde se evalúa la evolución de las personas
• Accesibilidad a otros recursos sociales: acceso a vivienda, asesoramiento jurídico,
sanitario, ocio y tiempo libre y participación en las actividades colectivas del
barrio.
Por todo ello se constata que los procesos de intervención social son largos en el
tiempo y que no basta con una formación ocupacional rápida, sino que a veces hay
que priorizar el desarrollo de otros aspectos y para ello hace falta una cierta estabilidad en el tiempo y en los recursos materiales y técnicos.
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DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLAN LAS ENTIDADES

Capítulo 5 - Servicios y actividades que se ofrecen
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Enrique del Río

El proceso metodológico seguido por las entidades, aparece como una secuencia
lógica desde el primer contacto: la entrevista de acogida, el diagnóstico y evaluación
de su situación personal y sus posibilidades de llegar a adquirir un empleo, la fijación de objetivos de forma consensuada con el usuario, el plan de formación y desarrollo de habilidades sociales y destrezas profesionales, las sesiones para superar las
limitaciones, los miedos y las carencias, hasta la búsqueda de empleo y el seguimiento una vez conseguido este.Todo aparece dentro de un itinerario como un hilo conductor.
Varias entidades insisten en señalar que su metodología es inductiva, precisando
incluso que en “los aspectos teóricos se van explicando a medida que los alumnos
los precisan para seguir avanzando en el desempeño de las tareas en el taller de formación”. Igualmente varias insisten en que la metodología está basada en un modelo de relación de ayuda.
Ocurre que, al sumar las virtudes de cada entidad aparece “un todo” mucho más
“bonito” o “eficaz” que da la impresión de un resultado mucho más optimista y brillante, que lo que en realidad se observa al analizar una por una. Por otra parte al
colocar en orden el conjunto de actuaciones da una visión más clara de lo que en
principio deberían ser las buenas prácticas de todas y cada una de las entidades, ya
que la suma enriquece la visión global.
No obstante, y a pesar de esa aparente uniformidad, hay enfoques y matices que diferencian e identifican el sesgo que cada una de ellas pone en su manera de hacer las
cosas. Así aunque todas inciden en la acción tutoría individual y grupal, algunas cargan más las tintas en sesiones o talleres impartidos y otras acentúan más los aspectos comunitarios donde provocar la autogestión de los usuarios para la solución de
conflictos y superación de las dificultades.

1.- LOS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN QUE SE BASAN LAS ACTUACIO-

NES DE LAS ENTIDADES

Tratamiento personal cercano e individualizado
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Se podría afirmar que todas las entidades utilizan una metodología que contempla
a cada persona de manera individualizada y que el conjunto de intervenciones con
ellas forman un todo engarzado.
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Fruto de esa cercanía, es posible el ir haciendo aclaraciones permanentes sobre todo
tipo de asuntos, personales, económicos, legales, de relaciones…desmontar fantasías, inexactitudes, falta de concreciones, etc.
Hay una entidad totalmente vocacional y dedicada a este tipo de personas que afirman que en la fase de acogida “la metodología empleada consiste en el cariño y
el respeto como terapia, una atención individual y personalizada, los cuidados
paliativos, el seguimiento y cuidado sanitario, rehabilitación…”
Seguimiento permanente. Durante todo el proceso los educadores sociales y los
terapeutas o formadores ocupacionales (según que entidades y casos), realizan una
labor de seguimiento, apoyo y a menudo motivación de los usuarios, a través de tutorías individualizadas semanales. Detectan como está la persona con relación a sus
habilidades sociales (incluidas comunicación verbal, no verbal, resolución de conflictos, imagen, etc.), si la persona tiene definido su objetivo profesional, o no, si se
auto conoce lo suficiente…
Basada en itinerarios personalizados a la medida de cada persona
Se pretende que al final del proceso las personas deben ser capaces de gestionar su
situación y crearse sus alternativas ante cada circunstancia de la vida.
“Hay que encontrar un equilibrio entre la visión de que sea la persona la que
vaya reforzando su autonomía y sus capacidades a partir de la formación y la
orientación y las ayudas más cercanas a la intermediación laboral y otros recursos de apoyo para adaptarse a un perfil de usuarios que llega a los recursos, que
cada vez están más deteriorados, física y mentalmente”.
Como ya se señalaba antes, el conjunto de actividades están dentro de un itinerario
personalizado, adaptado a las características de cada usuario, aunque éste casi
nunca sea lineal, ni seguido con una frecuencia pautada. Itinerarios flexibles, adaptables “a las continuas demandas o diversidad de situaciones, incluso a veces disparatadas”…” donde no existe un principio y un final establecidos previamente.
El ritmo y los objetivos se adaptan a cada usuario en concreto.” En definitiva itinerario con respeto al ritmo y proceso de cada persona.
Al concebir el itinerario de manera integral, se evitan implícitamente las acciones
puntuales que a menudo suponen una distracción importante o un obstáculo para
conseguir los objetivos fijados.
Part iendo de la motivación de las personas. Observando por ejemplo su asistencia
a las sesiones, su puntualidad, su cumplimiento de los compromisos adquiridos…
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Evaluación periódica y continua. El itinerario es dinámico y se somete a evaluación periódica de forma que se van viendo los cambios que se van produciendo; y
las adaptaciones necesarias a introducir en él.
Siempre enfocados y preocupados del desarrollo de competencias y habilidades
En general se plantean varios bloques de habilidades a desarrollar. Unas más orientadas hacia el entorno laboral: como la puntualidad, la obligación de presentar justificantes oficiales de faltas, el control de tiempos en las tareas productivas, etc.
Otras consideradas más habilidades sociales básicas como la capacidad de comunicación, la asertividad, la autoestima, la constancia, la responsabilidad, el trabajo en
equipo y las relaciones personales, la consciencia de limitaciones, etc.
Otro bloque de actividades se centra más en la aplicación práctica de las habilidades adquiridas, como puede ser la búsqueda de empleo (saber buscar y utilizar fuentes de ofertas de empleo), la elaboración del currículo (comunicación no verbal),
herramientas para la entrevistas, el mantenimiento del puesto de trabajo, las relaciones de autoridad y de grupo...
Implicación del usuario en todas las decisiones que le conciernen.
Se trata de un enfoque metodológico participativo, asegurando desde el principio
“la incorporación de la persona en la toma de decisiones durante todo el proceso”, evitando concebir a los usuarios como meros receptores de información y servicios.
Desde el primer momento, en muchas de las entidades, se consensúa con el usuario
los objetivos que persiguen y en lo que va a consistir su itinerario, y en algunos casos
se llega a firmar un contrato donde figuran las obligaciones por ambas partes. Esa
metodología tiene un doble objetivo y es que permite por una parte que “el usuario pueda evaluar el programa y que los profesionales puedan valorar si los objetivos consensuados son adecuados a la persona o sería conveniente redefinirlos”
De esta manera se intenta ayudar a las personas a darse cuenta de su situación y participar en el diseño y definición de su objetivo profesional. Incorporándolos a su propio diseño de aprendizaje, aprovechando sus potencialidades, sus conocimientos, su
forma de ver las cosas y su experiencia. Procurando así, que los aprendizajes sean significativos, es decir “que sean de utilidad, necesarios e interesantes para ellos”, manteniendo su interés, en la medida “que sientan la utilidad del trabajo que realizan”.
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En esta línea algunas entidades insisten mucho en la metodología grupal,“con asambleas donde los usuarios afrontan en común temas como: las relaciones interpersonales, la ayuda mutua, la solidaridad, la tolerancia, el uso del tiempo libre, el
respeto, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos en la vida diaria…”
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La metodología cooperativa aporta un plus. A partir de las experiencias se afirma
que los valores de las personas que trabajan en las cooperativas se refuerzan en
todos los sentidos, mejorando mucho el sentido de la responsabilidad.
“La metodología transversal con la que se trabaja durante el proceso con las personas es la relación de ayuda, es decir que es la persona protagonista de sus
ideas, de las decisiones de su vida y de la coherencia de sus proyectos integrales
de vida”.
“El trabajo en la cooperativa es gestionado por los propios usuarios, fomentando la toma de decisiones responsables, la propiedad del trabajo y de los resultados de la cooperativa, la autoestima...”
Desarrollando su percepción realista.
Se devuelve al participante lo que se ha captado de él, la percepción que se tienen de él, para que él también pueda valorar y verse reflejado como en un espejo.
Al dotarle de información suficiente acerca del mercado laboral actual ( de los sectores de trabajo en alza, de las características económicas y sociales que en la actualidad rigen los sectores de empleo elegidos por ellas y ellos, de las nuevas normativas en cuanto a la contratación y tipos de contrato vigentes, de las alternativas al
empleo por cuenta ajena, etc.), se les esta ayudando a situarse mejor en la realidad
en la que están inmersos, evitando así las falsas ilusiones o las fantasías sin rigor respecto a sus posibilidades de trabajo.
Estrecha colaboración
Se trabaja en una estrecha colaboración con los educadores de los talleres prelaborales para elaborar un itinerario personal de inserción.Así se combinan los conocimientos previos que tienen los educadores sobre el proceso y adquisición de habilidades y capacidades de los alumnos, con la formación en materia laboral de los técnicos de empleo.

2.- LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Lo que se evalúa
En general se evalúa todo. Nada se escapa a la intención de mejorar. Se evalúan proyectos, programas, objetivos, talleres, programaciones formativas, las actividades realizadas, la metodología empleada, las responsabilidades de los miembros de los equipos, el calendario y los ritmos marcados.
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Los puesto s de trabajo conseguidos. Se evalúan sobre todo los resultados obtenidos en cuanto a las inserciones laborales conseguidas, aunque se matiza bien
los distintos aspectos que se tienen en cuenta para medir esos resultados, a través de indicadores que luego veremos.
Una entidad lo explicita de manera representativa para todas:”...Evaluamos las
inserciones conseguidas, las características de esas inserciones, en cuanto a
duración del contrato, en cuanto al puesto de trabajo conseguido...”
Los resultados obtenidos en cuanto a la evolución de las personas. Al mismo
tiempo se evalúa la evolución de las personas atendidas y los resultados obtenidos, de acuerdo a los objetivos consensuados con ellas mismas. Se evalúa la
satisfacción de las personas y los cambios producidos en ellas.
“Lo que intentamos es valorar hasta qué punto la persona cambia tras su
paso por el programa en una serie de variables que son las que nosotros
consideramos que se intervienen, variables muy relacionadas con el
empleo”;
“Se evalúan los objetivos individuales que se han consensuado con cada
paciente y los resultados obtenidos a través de indicadores que evalúan las
distintas áreas que componen el conjunto de la situación de la persona: indicadores de consumo, de salud física y psicológica, las redes sociales y familiares, las capacidades laborales, las habilidades sociales y personales...”
“Se realiza un seguimiento diario la evolución de los casos, las tendencias
del grupo; se evalúan y se consensúan las acciones que se van realizar. En
estas reuniones se evalúa también el trabajo, las decisiones tomadas, las
acciones desarrolladas...”
Los equipos técnicos. Muchas entidades evalúan también, al menos una vez al
año, sus propios equipos humanos, sus competencias técnicas, el clima de trabajo en grupo, el número de personas que están atendiendo.
Alguna entidad señala que además de los puntos anteriores, también evalúa la
colaboración con otras entidades que forman parte del servicio e intervienen
por tanto en los resultados a observar y analizar.
Quien evalúa
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Los Profesionales de las entidades. Lo más generalizado es que sean los profesionales del equipo técnico de cada entidad quienes evalúan. La variable es si
también participan los cuadros directores de las entidades aunque sea una vez
al año. Es bastante minoritario que sean los equipos centrales de las entidades
quienes realizan la evaluación.
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Lo normal es que se realicen sesiones de evaluación y grupos de discusión de los
profesionales a partir de los datos recogidos y seleccionados para tal fin.
Evaluación con el propio usuario. También es bastante frecuente que las entidades sometan la evaluación al criterio del propio usuario con el que se hizo un compromiso al principio del proceso. De manera que las personas beneficiarias, en algunos casos, llegan a evaluar al personal que les atiende o las acciones formativas en
las que han participado o los materiales utilizados durante el proceso del periodo
que se evalúe.
“Así de acuerdo con el usuario se puede ir adecuando el itinerario de inserción”.
“Con el participante o la participante, evalúas una serie de objetivos acordados,
haces la evaluación después de un tiempo determinado, es una evaluación más
de tú a tú, más subjetiva, valorando los logros.”
“Se desarrolla en la convivencia del día a día. Hay una evaluación muy continua y luego hay al menos dos momentos de evaluación para ellos cuando llevan
entre 5 ó 6 meses. En la primera evaluación se evalúa más como ven el proyecto, como se sienten, como ven al educador, al técnico y luego al final se evalúa
más todo el proceso”.
“Semanalmente se realizan reuniones de evaluación con los beneficiarios”.
Evaluación con las empresas. En algunas entidades se mantiene un contacto con
las empresas que han contratado a algún usuario a través de ellas, para hacer el
seguimiento de las personas contratadas y ese contacto se utiliza en la evaluación
de los objetivos realizados. En algunas ocasiones se les manda a tales empresas, un
cuestionario para ver el grado de satisfacción de ellas respecto al servicio prestado
por las entidades.
Cómo se evalúa: Indicadores y herramientas de evaluación
Metodología de la evaluación. En general, el enfoque metodológico de la evaluación está basado en el seguimiento individualizado de cada persona. La mayoría de
las evaluaciones se hacen a partir de casos. Es una evaluación de los procesos de las
personas, de sus situaciones y sus avances, aunque también se analicen los programas en su totalidad de aspectos.
Para realizar la evaluación todas las entidades utilizan indicadores cuantitativos y
cualitativos y se basan en la recogida de datos a través de diversos soportes materiales y de contacto personal.
Una entidad señala que cuenta “con un sistema de programación y evaluación
para toda la asociación que se basa en el principio de reflexión – acción – refle-
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xión y sirve de motor para evaluar y programar entre septiembre y junio de cada
año”.
A/ Los indicadores
• Respecto a la mejora de las aptitudes laborales y al aprovechamiento de la formación profesional de los alumnos/ usuarios: porcentaje de asistencia y puntualidad,
número de horas de formación, permanencia en el centro en meses, bajas sin terminar la formación, bajas una vez finalizada la formación, su madurez ocupacional
en referencia a su adecuación al objetivo profesional marcado
• Respecto a las distintas áreas que componen el conjunto de la situación de la persona: indicadores de consumo, de salud física y psicológica, las redes sociales y
familiares, las capacidades laborales, las habilidades sociales y personales,...
• Respecto a la mejora de la adquisición de habilidades sociolaborales desarrolladas:
autoestima (si la tienen alta o baja)
• Respecto a los resultados del servicio de inserción: el número de personas que ha
atendido el servicio, la cantidad de personas contratadas, el número de ofertas a
las que se presentan candidatos, calidad de la inserción (tipo de inserción: reincorporación al sistema educativo, empleo del oficio aprendido con contrato, empleo
del oficio aprendido sin contrato, otro empleo con contrato, otro empleo sin contrato.
• Respecto al funcionamiento del servicio y del equipo técnico: el número de personas orientadas y tutorizadas, el número de sesiones grupales realizadas en conjunto y por el usuario, el número de tutorías realizadas por cada persona,
B) Las herramientas
Las distintas entidades se sirven de fichas, cuestionarios, carpetas, cuadernos de
campo, etc., de recogida de datos que se utilizan para realizar una evaluación y diagnóstico de la situación de los usuarios y de los resultados alcanzados. Sin embargo
la herramienta más homogénea y extendida es la de las sesiones y tutorías individuales y en grupo.
Algunas se sirven de un cuestionario para medir el grado de satisfacción por parte
de los usuarios y otro, más general, dirigido a más personas sobre el grado de satisfacción del servicio.
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Las que tienen un sistema de recogida de datos permanente, suelen anotar el número de personas que acceden, el número total de personas con las que se trabaja, el
número de personas que acceden a empleo y a formación, “... y luego además se
van recogiendo datos a lo largo de todo el año sobre las acciones que se realizan;
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acompañamientos, visitas familiares, apoyo psicológico, información sobre
recursos, derivaciones… o sea de todas las acciones”.
“Cada trabajador, cada profesional, tiene un cuaderno de campo y tiene que ir
recogiendo toda la intervención que va realizando”.
“Se realiza un seguimiento diario a través de una hojas estándares de seguimiento donde se recogen aspectos económicos, sociales, médicos y psicológicos”.
“Se evalúa en sesiones clínicas trimestrales, en las que participa el conjunto del
equipo del centro”,
“Existen tutorías y se devuelve a los beneficiarios lo que se ha ido trabajando con
ellos.Y luego el equipo más cercano: educador, técnico, <la pareja de hecho> tienen semanalmente una reunión y luego hay muchas cosas que se llevan a las
reuniones de coordinación que también se reúnen semanalmente”.
“Además la agencia antidroga realiza auditorias donde evalúa el grado de cumplimiento de los protocolos generales de la agencia antidroga y de los fijados
específicamente para el programa: utilización de logotipos, utilización de fichas,
registro de firmas, documentación elaborada para las acciones formativas...”
Periodicidad de las evaluaciones
Dependiendo lo que se evalúe, el periodo y la frecuencia varía.Así por ejemplo lo cuantitativo se hace más dilatado y lo cualitativo más a menudo.De manera que todas las entidades aseguran como mínimo una evaluación anual del resultado de sus objetivos, incluyendo como decíamos en el apartado anterior, programaciones, actividades, etc.
Sin embargo hay una buena parte de ellas que hace evaluaciones mucho más frecuentemente, y van desde un seguimiento y evaluación diaria, en el caso de personas afectadas de enfermedad y graves trastornos psicosanitarios, hasta semanales,
mensuales, trimestrales y semestrales, sobre todo en el caso de los indicadores cualitativos. Las evaluaciones mensuales son las más frecuentes.
Varias entidades señalan que:“La evaluación se realiza con periodicidad mensual”.
“En el programa se evalúan en sesiones clínicas trimestrales, los objetivos individuales que se han consensuado con cada paciente...”“Cada tres o cuatro meses se
realiza un encuentro de intercambio y de evaluación con los equipos que trabajan en las tres casas de acogida de la asociación”.
“La evaluación del programa se realiza anualmente en forma de memoria final
del programa, donde se exponen de los datos recopilados de los datos sobre las
distintas acciones y actividades que ha realizado el servicio”.
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“Se realiza una evaluación de seguimiento de carácter interno, de periodicidad
semanal, que sirve para analizar la información que se ha recopilado sobre la evolución de las actividades y de las tutorías que se ha realizado durante la semana”.
“...Una evaluación diaria en reuniones en las que participa el conjunto del equipo y donde se exponen todos los hechos y sucesos que han acaecido, la evolución
de los casos, las tendencias del grupo...”
Difusión de la evaluación
Lo que se difunde. Existen distintos tipos de informes de las evaluaciones.Todas las
entidades convierten parte de sus evaluaciones, en memorias anuales que normalmente son accesibles a más personas que a las propias de las entidades de la AGAD.
Otras convierten esas evaluaciones en informes periódicos que someten a la AGAD.
Y otras hacen un informe a la medida de las exigencias de sus financiadores a modo
de rendición de cuentas.
Se puede decir que la difusión de las evaluaciones es restringida en función de sus
contenidos y que sólo se difunde lo que es más fácilmente cuantificable, o presentable a través de las memorias anuales. Como por ejemplo: Las actividades realizadas
durante el año, datos numéricos de los programas realizados, e incluye actuaciones,
proyectos, datos de interés general, ideario, etc. De paso sirve para hacer publicidad
y sensibilizar sobre los puntos anteriores. Algunas entidades incluso editan esas
memorias en formato revista, documento o cuadernillo.
“No, lo único que hacemos es la memoria”.
“Los resultados de la evaluación se recogen en dos tipos de memorias, una de
carácter técnico que se remite a los financiadores y a los socios y otra, de carácter interno, para introducir modificaciones en el itinerario empleado”.
“En la memoria salen una serie de características de la Inserción conseguida y
de las ocupaciones que se mantienen”
“Se elaboran informes cuantitativos mensuales y se realizan memorias técnicas
anuales para la Agencia Antidroga. Existe una devolución informal de los resultados que se presentan”.
“Los resultados de la evaluación son de carácter interno y se utilizan para detectar errores cometidos, acciones que han resultado especialmente exitosas y para
redefinir los objetivos planteados con cada paciente”.
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“Hacemos difusión interna de la evaluación, memorias y sacamos algún artículo. Las memorias son anuales y se difunden a la administración”.
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Cuadro resumen de los sistemas de evaluación
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Lo conseguido: los resultados destacables

Enrique del Río

Fruto del conjunto de esfuerzos, actividades, metodologías, personas dedicadas,
recursos, evaluaciones, errores y aprendizaje a partir de ellos, hoy se puede
decir que al cabo de unos años de experiencia, se han conseguido una serie de
logros relacionados con los objetivos perseguidos por todos. Es decir la inserción laboral y social de muchas de las personas atendidas por el conjunto de
servicios dependientes de diversas formas y grados de la Agencia Antidroga de
la CAM. A continuación se señalan con más detalles algunos de esos logros:

1.- ALGUNOS

LOGROS IMPORTANTES.

Como resultado más comprobable aparece el alto índice de personas que terminan su proceso consiguiendo un trabajo y con cierta dosis de resistencia a las
dificultades, para mantenerse en él.
“La media de personas que anualmente han encontrado trabajo es del 50%”
“El mantenimiento en el empleo que es una de las cosas más difíciles”.
“Anualmente inician su proceso formativo con nosotros alrededor de 150,
entre chicos y chicas, de los cuales más del 83% continúan su formación dentro de nuestros programas y algunos se reincorporan al sistema educativo”.
“El alto índice de usuarios que pasan por el servicio y logran una inserción
laboral y la vinculación de los alumnos a la entidad una vez realizado el proceso formativo y conseguido un empleo. Antiguos alumnos que tienen su propio negocio acuden a la asociación en busca de personas para contratarlas”.
“La mayor parte de los usuarios salen con trabajo, aunque por las características del colectivo principalmente con trabajos no cualificados”.
“...Dada la inestabilidad en el empleo, los usuarios vuelven a acudir al
centro en busca de apoyo... lo que permite trabajar en el tiempo con las
personas para lograr el objetivo de que obtenga su autonomía personal”.
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En cuanto al autoempleo lo que destaca es el número de proyectos de negocio
constituido, aunque el resultado más importante sea “la mejora de las situaciones vitales de las personas que los montan”.
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Unido de manera inseparable al hecho de trabajar, destacan como resultados positivos
la mejora y fortalecimiento de sus capacidades en general, tanto el desarrollo de sus
habilidades sociales y personales, como su autoestima, su autonomía y su nivel de
empleabilidad. Si bien se reconoce que es algo difícilmente cuantificable, aunque muy
notorio, asumiendo que este logro no es uniforme y que a algunas personas les cuesta mucho trabajo avanzar y a otras algo menos, dependiendo del grado de deterioro o
del nivel de apoyos que tenga en su entorno.Algunas entidades lo expresan así:
“...La mejora en la calidad de vida, entendiendo ésta, como proceso de emancipación y fomento de autonomía”.
“...Ellos relacionan los beneficios del tratamiento con las mejoras y posibilidades
de inserción”.
“...Destacan las inserciones laborales, no solo por la inclusión social, si no por
sentirse parte de la sociedad, el aumento de la autoestima, sentirse una persona,
tener una ayuda de la comunidad...”
“...Y en cuanto a las habilidades personales, eso es lo que más se nota con la
gente que llevamos trabajando más tiempo, hábitos no sólo de trabajo, sino de
higiene, de comunicación...”
También se ha conseguido que muchas personas de las atendidas se mantengan bas tante tiempo en los programas de tratamiento ya que antes lo abandonaban enseguida y que en bastantes casos se hayan estabilizado en su consumo.
“El hecho de sentirse otra vez útiles por el trabajo repercute al usuario en sí y
también al tratamiento”.

2.- ASPECTOS

A DESTACAR POR SER INNOVADORES, EFICACES O MUY

ADECUADOS

En resumen se puede decir que las claves o factores de éxito o fracaso en la evolución de las personas y en los resultados conseguidos de incorporación a un puesto
de trabajo, tienen que ver con aspectos filosóficos, metodológicos, actitudinales, de
perspectiva o enfoque, de adecuación de los recursos disponibles, del funcionamiento integral de los servicios...
Respecto a los principios. Así, por ejemplo, los elementos basados en aspectos filosóficos de principio, tienen que ver con considerar a las personas usuarias, como las
primeras protagonistas, con capacidades para desarrollar su propia autonomía.
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“El fomento de la autonomía convierte nuestro servicio en algo más que una oficina de empleo... el hecho de empezar a trabajar y el aumento de la autoestima
en personas que llevaban 10 años en casa”.
“Gente que aparentemente solo podría acceder a algún tipo de empleo protegido
y me ha sorprendido cuando ha venido con un contrato”
Respecto a los métodos. Los aspectos metodológicos y actitudinales se apoyan en:
el trato humano personalizado y cercano; una perspectiva de enfoque integral de
las necesidades de las personas; el consenso y participación de los usuarios en el
diseño de sus propios procesos de inserción; y sobre todo en el respeto al proceso de cada persona sin condicionarlo a factores externos.
“La perspectiva del enfoque integral de las necesidades de las personas para
que sea posible una inserción exitosa y que los usuarios alcancen la autonomía personal”
Igualmente importante les parece a algunas entidades que los procesos de evolución de las personas no estén marcados por el plazo temporal de las subvenciones y afirman que un factor clave para el éxito es “No estar delimitado en el
tiempo o plazos determinados de comienzo y final porque no depende de la
subvención administrativa para su funcionamiento. Esto permite trabajar en
función de las necesidades formativas de los usuarios con problemas de autonomía”.
“Es un itinerario en el cual se dedica a cada usuario el tiempo que necesite en
cada una de las citas que tiene con los orientadores y en el que las citas se tienen diariamente, esto implica que el seguimiento es constante y personalizado”.
Refiriéndose al autoempleo se señala que lo importante es “Hacer coincidir los
proyectos de autoempleo con los proyectos de vida de los beneficiarios, de
forma que ambos sean coherentes”.
Alguna entidad considera que ha sido importante el incentivar la motivación de
los participantes y mantenerles en ella. De manera que “a los talleres terapéuticoocupacionales se los ha incluido un incentivo dinerario para incrementar la
motivación del usuario”.
Respecto a los recursos utilizados. Varias entidades plantean como un factor clave
de eficacia la adecuación de los recursos al proceso individualizado de cada persona y no al revés.
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Alguna incluso llega a plantear la formación prelaboral a la carta, en la medida de
lo posible, adaptando la formación a las circunstancias, porque “a estas mujeres
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no las van a admitir en ningún curso. Si hace falta montar la formación prelaboral para tres personas, se hace, y a partir de ahí vamos a ir exigiendo aspectos como el aseo, el consumo de sustancias...”
En el ámbito del autoempleo se señala que, un factor de éxito ha sido el haber habilitado un espacio como vivero de empresas, para que los beneficiarios puedan usarla
para trabajar y apoyarse mutuamente.
La integralidad de la respuesta. Es decir no intervenir parcialmente, sino abarcar
todo el proceso desde la misma entidad o en colaboración con la especialidad de
otras entidades de la Red. En esta misma línea varias entidades abundan planteando la
importancia del trabajo en coordinación con otros programas, otros recursos, otros
servicios y entidades.
“La metodología comunitaria que centra sus ejes de trabajo en distintos
aspectos a la vez, como: la territorialidad que permite conocer bien el barrio
y sus posibilidades de crecimiento, la implicación de otros recursos públicos y
privados, el trabajo con empresarios que permite ver las futuras necesidades
en el distrito, contar con otros servicios complementarios de empleo públicos
y privados...”
“Se mantiene una coordinación y trabajos en común con otros programas sociales...”
“Mensualmente se mantienen reuniones de coordinación con otros servicios de
empleo de la zona entre los que destacamos los Servicios Sociales Generales con
los/as trabajadores/as sociales que han derivado personas, así como con la Mesa
de Servicios de Empleo del Distrito”.
En este mismo sentido de enfoque integral en la respuesta, varias entidades plantean
como factor de éxito el seguimiento a los beneficiarios incluso durante un tiempo
posterior a ser contratados.
“El seguimiento se prolonga una vez que se han incorporado a un empleo, ya que
una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los usuarios es mantener
el empleo”.
Alguna contradicción en situaciones específicas. Curiosamente en la forma de organizar a los beneficiarios, bien mezclados con otros grupos de personas en situaciones
diferentes a las de ellos o sin mezclarse con personas diferentes a ellos, hay reflexiones totalmente divergentes a partir de la experiencia. De manera que para unas entidades es mejor mezclarse y para otras es justo lo contrario.
“El trabajo con grupos homogéneos genera redes de apoyo social entre los propios
participantes”

167

Volumen III

25/11/07

22:58

Página 168

Experiencias de buenas prácticas en inserción laboral de drogodependientes para los técnicos de la red de la agencia antidroga

“El trabajo con grupos heterogéneos, que reúnen a personas que provienen de
distintos colectivos y problemáticas, proporciona a los usuarios un anonimato
que les permite sentir que no se encuentran encasillados en un rol, al mismo
tiempo que perciben que las dificultades a las que se tienen que enfrentar, son
similares a las del resto de las personas que acuden al servicio”.
Perspectiva de género. La experiencia de una entidad manifiesta que la atención
específica al género tiene resultados positivos.
“Es innovadora la perspectiva de género, ampliar los horizontes típicos de profesiones como la limpieza, intentar que la participante opte por un puesto de trabajo más cualificado o incluso trabajando en un puesto de baja cualificación...
no es lo mismo la limpieza de portales que la limpieza industrial.”
Los profesionales adecuados. Algunas entidades señalan como factor de éxito la
buena preparación y motivación de los equipos profesionales para realizar esta tarea.
Su sensibilidad para estar cercanos, ser capaces de adaptarse a cada circunstancia, etc.

3.- LAS ARTICULACIONES Y COORDINACIONES EN LOS ESPACIOS COMUNES
Relaciones cercanas en función de prioridades e intereses comunes
En la totalidad de los casos las entidades mantienen estrechas relaciones con
otras entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan también por la integración sociolaboral de las personas, con el objetivo de mejorar la eficacia de los
resultados perseguidos. Dentro de este tipo de relaciones destaca la coordinación con los servicios de la red de la Agencia Antidroga, con los que se comparte beneficiarios.
Estas articulaciones abarcan tanto el ámbito del territorio geográfico, como los espacios temáticos comunes que hacen referencia al empleo y a los tratamientos y pasan
por la presencia en redes temáticas sobre la integración sociolaboral de ámbito estatal y europeo, participación en mesas para el empleo en el ámbito territorial, reuniones, entrevistas personales, llamadas telefónicas,
Lo más normal es que haya relaciones entre profesionales de los distintos centros para
coordinar el seguimiento del tratamiento de la adición o para intercambiar sobre las distintas experiencias de inserción laboral de las diversas entidades.Además hay un encuentro anual de todos los recursos de la Agencia Antidroga que trabajan en reinserción.
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Redes temáticas
Casi todas las entidades participan en redes específicas que van desde el ámbito
local hasta el europeo.
“Gracias al Fondo Social Europeo, se participan en un proyecto de la iniciativa EQUAL”
“Hacemos aportaciones en proyectos europeos y ahí lo que hacemos es difusión, formación, coordinación, conocimiento de otras experiencias, etc.”
“Red Europea de lucha contra la pobreza, Red Internacional de periódicos
de calle...”
Empleo. Varias entidades participan en la Asociación Madrileña de Empresas
de Inserción (AMEI)
“Reuniones a nivel del área de empleo aunque sea más telefónicamente
porque no da tiempo a veces a reunirse”
“Ahora mismo estamos colaborando con el Servicio de Orientación Laboral,
que es un programa del Ayuntamiento similar al nuestro...”
“Colaboramos con las entidades de cada municipio y con las entidades que
disponen de bolsa de empleo”.
“Anualmente hay reuniones de los profesionales de todos los servicios de
orientación e inserción de ámbito estatal de nuestra entidad”.
“Hay una coordinación con la red de empresarios que emplean a personas
que una vez acabado el tratamiento y el proceso de inserción, no quieren
incorporarse as la cooperativa como trabajadores”.
Tratamientos. “A nivel del tratamiento en general si que tenemos mas reuniones en persona, ya sea con entidades que tienen pisos de apoyo al tratamiento, pisos de reinserción...
“La coordinación con otros CAD se realiza a través del encuentro que organiza Madrid Salud, normalmente con carácter bimensual”“Además se utiliza el teléfono como herramienta para coordinar el tratamiento de pacientes que están recibiendo parte del tratamiento en otros centros”
“Pertenecen a la Federación Madrileña de Asociaciones de Asistencia a drogodependientes y sus familias (FERMAD) y a la Unión de Asociaciones y
Entidades de atención al Drogodependiente (UNAD)”
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Juzgados. “La coordinación con los juzgados y con otros servicios de asuntos
sociales penitenciarios se realiza a través de los informes de seguimiento mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que exigen estas instituciones sobre los
casos derivados.Tienen que acudir regularmente a hablar con los jueces y los trabajadores sociales para coordinar las acciones e informar sobre los casos”.
Redes y espacios territoriales.
Son varias las entidades que tienen su anclaje territorial, aunque sea en varios distritos a la vez y son las que dan muchos mas detalles de la amplitud de contactos y de
las frecuentes articulaciones.
“A pesar de nuestra localización en el distrito de Villaverde, la asociación está presente en redes de la Comunidad de Madrid y de ámbito europeo.
“A través de Redes que se establecen con tal objetivo, el crecimiento económico y
el desarrollo social del distrito. Se establecen reuniones periódicas para fijar objetivos comunes de actuación.”
“Destacamos la Mesa “Carabanchel se mueve”, mesa compuesta por la mayor
parte de entidades y servicios públicos que trabajan el empleo en sentido genérico en el distrito...”
“Tenemos relaciones con todas las asociaciones de barrio: AMPAS, grupo
SCOUTS, clubes deportivos, asociaciones de vecinos, plataforma de jóvenes, etc.”
“Se mantiene una estrecha relación con los trabajadores / as tanto de los Centros
de Atención Primaria como de los Servicios Sociales. La información compartida
con estas instituciones es constante y muy fluida...”
“Tenemos diferentes espacios de trabajo en red con todas las entidades sociales
que trabajan aquí en el barrio y no sólo con entidades sociales, sino con los servicios sociales y todas los centros de atención a los drogodependientes de esta
zona”.
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En las entrevistas han ido apareciendo de forma transversal algunos planteamientos
generales, muchas veces en forma de petición o de propuesta, que recogemos a continuación agrupados en cinco bloques.

1.- PLANTEAMIENTOS FLEXIBLES Y ABIERTOS CON RESPECTO A LA INSERCIÓN LABORAL.
Se plantean propuestas de apoyo para la inserción laboral de enfoques abiertos y flexibles, tanto en los formatos como en los medios:
“Creer más en que el autoempleo puede ser una buena salida, y especialmente para las personas infectadas de SIDA”.
“En el ámbito del autoempleo se responde porque realmente hay personas interesadas en el autoempleo y además el servicio se adapta a las necesidades de
los usuarios. Aunque una dificultad es la rigidez del sistema de captación de
usuarios a través de la derivación”.
“Un inconveniente es la resistencia y las reservas de los técnicos de la red de
atención a personas drogodependientes ante la posibilidad de que los benefi ciarios se inserten mediante el autoempleo”.
“Hay muchas ofertas que no se cubren. Podemos hacer más inserciones laborales. A una persona de 50 años, con VIH y con un deterioro físico muy fuerte no lo vas a insertar laboralmente, tiene que acceder a otro tipo de empleo.
Hay ofertas que no cubrimos porque no llegan suficientes derivaciones y
porque a los chavales les parecen procesos muy largos y también porque no
se puede permitir estar un año formándose en carpintería porque necesita
trabajar y necesita comer, porque las rentas mínimas que en el caso de chavales drogodependientes son magníficas porque les da un margen para formarse, les permite vivir durante un año o dos años. Pero no es fácil vivir con
una renta mínima . Se da esa contradicción de ofertas que no se llegan a
cubrir”.
“La dificultad de que la legislación vigente no permite prácticas no remune radas o sin un contrato laboral, para aquellos alumnos que provienen de la
educación no formal”.
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“Incrementar la oferta de trabajo protegido y facilitar el acceso al mismo para
aquellas personas que padecen una adicción crónica... para que después puedan
acceder a otro tipo de ofertas más normalizados.

2.- M EJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA

DE LA

R ED

Varias entidades indican que sería muy conveniente mejorar la respuesta, tanto en
medios, como en orientación de recursos o en métodos, dada la cantidad de personas a las que tendrían que atender y que precisan de más apoyos. Esta indicación se refiere no solo a aspectos cuantitativos sino cualitativos.
“Las personas no tienden a consumir por un problema sanitario sino por un
problema social y eso a veces se olvida. Se dota más recursos a la parte sanita ria”.
Más medios para atender a los usuarios y simplificación de los trámites
“M
administrativos. Además se encuentran problemas para incorporar personal a
las empresas de inserción, ya que no hay usuarios suficientes que se adapten
al perfil requerido”.
“...Dado que el programa no delimita el número de citas individuales que va
a tener el usuario con el orientador, si no que este va a tener el número de
entrevistas necesarias para que el usuario salga adelante y logre los objetivos
que se haya propuesto... Esto implica que las subvenciones, a veces, no se adap ten al servicio que presta la entidad”.
La alta rotación en los equipos de servicios sociales o de educadores de calle,
“L
así como la inestabilidad de los recursos, implica que sea necesaria una labor
permanente de coordinación y de conocimiento mutuo que perjudica al usuario”.
“Se puede insertar a personas que luego al mes siguiente van a la calle y si
no está dentro de un circuito de apoyo y acompañamiento se puede venir
abajo y desaprovecharse toda la inversión de recursos que se ha hecho ...
Hay que hacer seguimiento de esas personas, como van evolucionando y
ver si los proyectos que se han generado: cooperativas, empresas de inserción, siguen respondiendo a la realidad de los nuevos que van entrando.
Para ello es necesario que la administración se implique más en la contratación de los servicios que las empresas pueden desarrollar, como parte del
proceso de inserción de colectivos con mayores dificultades en el mercado
de trabajo”.
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“Introducir procesos de evaluación en los programas que permitan mejorar
los tratamientos”.
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3.- CREAR

SINERGIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS ENTIDADES

SOCIALES

A pesar de las múltiples coordinaciones y contactos que existen entre los profesionales de los diversos centros que intervienen en alguna parte del proceso de seguimiento de los usuarios, se plantea mejorar la sinergia de esfuerzos de todas las entidades de la red y la AGAD. Según algunas entidades, consistiría en conseguir un
espacio donde sentarse a reflexionar y evaluar juntos, para buscar el máximo de
resultados posibles y optimizar los recursos.
“Ver como puede haber mayor implicación y debate entre administración y entidades sociales. De manera que no sea solo la relación puntual porque se va a
pedir una subvención, sino ver qué se puede hacer conjuntamente para que en
realidad, estos colectivos puedan consolidar su situación en la sociedad.También
para afrontar los nuevos fenómenos que aparecen (Nuevos perfiles de drogodependientes, comportamientos nuevos, secuelas anteriores, bolsas de nuevos drogodependientes) y que dispositivos hay que poner en marcha”.
“Falta generar un espacio de trabajo en común de las entidades y los técnicos de
la agencia antidroga y el resto de los servicios y recursos públicos. No basta con
esas jornadas que a veces, aunque se pueda aprovechar algo, se quedan en el
escaparate. ¿Cómo podemos hacer sinergias?”.
…se resalta la importancia que tiene la colaboración “eentre instituciones, tanto
públicas como privadas, para una óptima distribución de recursos y una cohesión de objetivos encaminados a la integración socio - laboral de los colectivos
con los que trabajamos”.

4.- R EFORZAR LA COOPERACIÓN CON EL TEJIDO SOCIAL DEL ENTORNO.
Algunas entidades plantean que hay que empezar las sinergias en los propios territorios, mejorando los contactos de manera permanente e intensificar las coordinaciones con las Agencias de Desarrollo Local de cada zona, dando ejemplos positivos
a partir de su propia experiencia.
“Tener en cuenta que el problema de las personas drogodependientes aunque se
haya convertido en un problema sanitario, está anclado en un contexto social
donde se ha originado el problema y debe atenderse también y básicamente
desde esa perspectiva...”
“Además se deriva a beneficiarios, que reúnen los requisitos necesarios para que
les resulten provechosos, a centros de formación ocupacional o de orientación
laboral del INEM”.
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“Aparece imprescindible una metodología idónea para el acercamiento al tejido
empresarial, en especial de aquellas que por su cercanía a nuestra zona de
influencia contribuyen especialmente al desarrollo local”.
“Relacionarse con el entorno local donde realiza sus actividades, respetando su
idiosincrasia y poniendo todo lo razonablemente posible para propiciar víncu los que permitan conseguir sus objetivos, manteniendo una relación constructiva y de intercambio, con los vecinos, entidades e instituciones, sin renunciar a
sus principios de cambio social”.
Varias entidades puntualizan el esfuerzo permanente que hacen con las familias para
que estas acompañen los procesos de sus familiares, e insisten en la importancia de
reforzar este aspecto, como un elemento positivo y decisivo.
“Es fundamental lograr que las familias se impliquen en el trabajo desarrollado
por el servicio...”

5.- LA IMPORTANCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN Y LA DIFUSIÓN
Se considera importante sensibilizar a la sociedad en general sobre la drogodependencia, de cara a la comprensión de la población, no sólo de los empresarios a la
hora de contratar, sino de la sociedad organizada para facilitar los procesos de inserción social de las personas afectadas.
Según alguna entidad se trata de “Buscar la relación abierta y horizontal entre la
sociedad y las personas excluidas para favorecer encuentros que permitan avan zar en los procesos de integración superando las dificultades, estereotipos y pre juicios de ambas partes”.
Para ello, para sensibilizar, es necesario según algunas entidades: “fomentar la información, la reflexión, la autocrítica y la crítica constructiva, la participación social
y el debate sobre la exclusión desarrollando actividades que buscan específicamente la participación de los medios de comunicación, en tanto instrumentos generadores de conciencia y sensibilización ciudadana en la lucha contra la exclusión”.
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Muchas de las entidades realizan acciones encaminadas en esa dirección, con el propósito de incidir en la toma de conciencia de la sociedad a través de la parte de la
población más organizada (entramado social y entidades públicas), realizando reuniones con ellas, participando en foros, jornadas, seminarios o cursos y divulgando
todo tipo de materiales y publicaciones.Además de los folletos, trípticos, cartelería,
dossieres, libros, revistas divulgativas de las entidades, páginas web, etc., todas las
entidades coinciden en la divulgación de la memoria anual como un medio de difusión para la sensibilización.
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Algunos ejemplos de ello son las siguientes afirmaciones de las entidades:
“La memoria anual de la asociación da difusión a nuestras actividades y resultados. Específicamente contamos con folletos, cartelería u otros medios materiales que informan y difunde nuestros programas”.“La difusión se realiza a través
de memorias técnicas y divulgativas”.
“A través de las charlas y conferencias que se realizan en institutos y jornadas,
se mantiene contacto con otras asociaciones y colectivos que colaboran en el
mantenimiento de la asociación y de sus instalaciones, fundamentalmente a través de asociaciones”.
“A través de las memorias, evaluación, estadística y el añadido de explicación de
estas estadísticas. También informamos de los resultados conseguidos al
Ayuntamiento de Madrid”.
“Las acciones exitosas de boca a boca se venden muy bien. Se habla entre ellos.
La publicidad de los propios usuarios es muy importante para motivar a otros
posibles participantes”.
“La difusión más importante... se realiza fundamentalmente a través de la intervención en congresos, foros, jornadas, publicaciones...”
“La difusión se ha llevado a cabo a través de carteles y por medio de reuniones
informativas con los responsables de los Servicios Sociales, los Centros de Salud,
los Colegios Públicos de la zona y con distintas entidades como las que forman
parte de la Mesa de Empleo e Inmigración de nuestro distrito.Y también a través
de la revista de nuestra asociación”.
“Memoria editada, pagina web, medios de comunicación...”
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